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Resumen

San Sebastián conforma una parte esencial del Cen-
tro Histórico de Cuenca, siendo uno de sus barrios 
más antiguos; hoy, habiendo disminuido su valor y 
dinamismo, se propone reactivar puntos de inte-
rés con el respaldo de equipamientos actualizados.  
 
Mediante la implantación de vivienda flexible (para 
diferentes grupos familiares), se interviene la zona en 
mención, y en base a un análisis del sector, se identifi-
can predios subutilizados en manzanas consolidadas, 
donde se proyectan nuevas unidades de vivienda, re-
habilitaciones oportunas y usos complementarios enfo-
cados en una radical reactivación urbana. La materia-
lización de la obra, se respalda un sistema constructivo 
prefabricado, adaptado a las necesidades del caso. 
   
     
     
     
     
     z

12 Abstract

“San Sebatián” is an essential part of the Historic Center 
of Cuenca, which is one of the oldest neighborhoods 
in the city. Nowadays, the dynamism of this area has 
decreased significantly, thus, it is proposed to reac-
tivate areas of interest by using modern equipment.  
 
The mentioned zone is intervened through the im-
plementation of flexible housing (for different fami-
ly groups). The analysis of the area led to identifying 
underutilized properties in consolidated blocks, where 
it is projected to rebuild new housing units and some 
complementary uses focused on a radical urban re-
activation plan. Considering these needs, the materia-
lization of the work is supported by a prebuilding cons-
truction system.     
     
     
     
     
     

13



Vivienda en el sector San Sebastián

Problemática

La actual problemática de Cuenca es el crecimiento 
de la ciudad que se incrementa de manera acele-
rada; en consecuencia, la falta de espacio obliga a 
desplazarse hacia las afueras. Rogers (1997) explica 
que, en todas las ciudades del mundo, la población 
se incrementa de manera exponencial y menos de la 
mitad de sus pobladores se establecerán en barrios 
barranquitas sin agua, corriente, electricidad, servi-
cios sanitarios y pocas esperanzas de mejora. Se bus-
ca, entonces, evitar el desplazamiento de vivienda 
a las periferias, ubicándola en el centro de Cuenca, 
con el fin de solucionar la problemática a la que hace 
referencia el artículo Red de espacios dinámicos del 
grupo Ecosistema Urbano (2015): “el centro histórico 
de Cuenca está sufriendo un proceso de vaciado po-
blacional; en el año 1982 residían 41.474 personas en 
contraste con las 27.000 personas del año 2010” (p. 6). 
La principal preocupación es dotar estos espacios de 
calidad de vida, diseñando espacios con diversidad 
de usos para poder satisfacer sus necesidades, sin la 
utilización del coche como principal medio de trans-
porte, sino el transporte público, bicicleta o a pie.

Problemas
- Falta de densidad de viviendas en la manzana: 20 
viv/ha en un sector de 50 a 75 viv/ha.
- Conflicto por la implementación del tranvía en la 
sección vial.

Oportunidades
- Gran área de centro de manzana para la implemen-
tación de obra nueva.
- Cercanía a edificaciones históricas importantes.
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Objetivos

Vivienda en el sector San Sebastián

Objetivo general

Realizar un proyecto urbano arquitectónico, cuyo 
objetivo sea la reactivación de nueve manzanas del 
sector San Sebastián, a través de la rehabilitación y la 
creación de nuevas edificaciones.

Objetivos específicos

- Comprender la dinámica y problemática actual del 
sector San Sebastián, identificando las preexistencias 
y espacios de centros de manzana, para potenciar su 
uso e implementar nuevas edificaciones.

- Plantear ejes de conexión entre equipamientos im-
portantes existentes, para determinar las funciones 
de las manzanas a intervenir y crear conexiones entre 
ellas, fomentando la cohesión social.

- Emplazar un proyecto de vivienda flexible en el Cen-
tro Histórico, elevando su densidad.

- Diseñar la vivienda profundizando en sistemas cons-
tructivos prefabricados que se adapten a la rehabili-
tación de edificaciones y obra nueva.
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Metodología

La propuesta se realiza en distintas etapas, en la pri-
mera se elabora un estudio de las condiciones en las 
que se encuentra actualmente el barrio de San Sebas-
tián, para poder entender su dinámica y problemáti-
ca con la finalidad de devolver protagonismo históri-
co a este importante sector de la ciudad.

En primer lugar, se realiza un análisis grupal a nivel ba-
rrial, para ello se identifican las preexistencias repre-
sentativas, puntos de interés y espacios sub-utilizados 
propicios para realizar una red de equipamientos de 
usos múltiples y complementarios, con la colabora-
ción conjunta de un equipo de seis estudiantes y la di-
rección de tres profesionales, los cuales nos permitan 
presentar soluciones a la problemática identificada.

Los programas planteados son:

• “Parqueadero de borde y espacios multifunción 
complementarios al Museo de Arte Moderno”.
Estudio de, Marco Pintado, dirigido por el Arq. 
Pedro Espinoza.

• “Núcleos de vivienda, rehabilitación de inmue-
bles subutilizados y la implementación de un sis-
tema constructivo adaptable y prefabricado”.
Estudio de Samantha Carrión, dirigido por el Arq. 
Alejandro Vanegas.

• “Red de equipamientos Culturales y Comercia-
les”. Estudio de, Diana Galán y Pamela Vega, diri-
gido por el Arq. Santiago Vanegas

• “Equipamiento lúdico infantil”. Estudio de, Valen-
tina Briones, dirigido por el Arq. Santiago Vanegas

• “Equipamiento deportivo“.Estudio de, Alejandro 
Campos, dirigido por el Arq. Santiago Vanegas

Mediante un análisis de sitio, uso de referentes barria-
les, observación, entrevistas a moradores que han ha-
bitado gran parte de su vida en la zona, se obtienen 
datos relevantes en los que se puede evidenciar la 
escasa actividad y dinamismo actual del sector y por 
tanto la necesidad de generar un plan que le devuel-
va su vitalidad. Por otro lado, se realiza un levanta-
miento del lugar que constará de planos topográficos, 
fotografías mediante dron (anexo en tomo grupal), en 
donde se pueden ubicar los puntos de interés, deter-
minando las estrategias apropiadas para su interven-
ción.

En la segunda etapa, se plantea la estrategia urbana, 
identificando ejes que definen el uso de cada inter-
vención, a su vez se crear conexiones entre ellas para 
fomentar la cohesión social de la propuesta grupal. 
Por otro lado, se ubican las edificaciones sin valor y 
valor negativo según lo estipulado en la normativa del 
Centro Histórico de Cuenca, que se corrobora con las 
visitas y obtención de planos existentes. Adicional-
mente es imprescindible efectuar un levantamiento 
planimétrico del tramo de intervención que permita 
apreciar el estado actual del territorio, sus ventajas y 
desventajas.

Para la tercera etapa, es indispensable el análisis de 
los lugares propicios para el emplazamiento, toman-
do en cuenta su entorno inmediato, e indagando po-
sibles soluciones con la ayuda de un programa que 
corresponda a las necesidades descritas para los te-
mas de estudio antes enumerados.

Núcleos de vivienda, rehabilitación de inmuebles su-
butilizados y la implementación de un sistema cons-
tructivo adaptable y prefabricado.

Anivel individual, el proyecto se desarrolla en diferen-
tes etapas. Primero, se empezó respaldando el tema 
a través de la identificación de referentes teóricos y 
urbano-arquitectónicos en entornos semejantes, para 
determinar criterios de diseño y funcionamiento. Des-
pués, se planteó un análisis de sitio evaluando los si-
guientes aspectos: su relación con los principales hitos 
(equipamientos), su historia y nivel de patrimonio, así 
como el uso de suelo en el sector, ocupación de sue-
lo, aspectos demográficos y nivel de movilidad; que 
permitieron plantear la estrategia a nivel ciudad, sec-
torial y predial. Finalmente, se desarrolla el proyecto 
arquitectónico que abarca la rehabilitación de in-
muebles subutilizados y obra nueva en el centro de 
manzana, llegando a una profundización en el siste-
ma constructivo, proponiendo que se pueda adaptar 
a ambas acciones, con un sistema prefabricado.  
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Marco Teórico



Urbano

Espacio público en el eje del tranvía

A nivel urbano, existe un conflicto con la implemen-
tación del tranvía en la ciudad de Cuenca. En una 
entrevista realizada a la arquitecta urbanista, Carla 
Hermida (2019), dijo que la elección del tipo de trans-
porte fue la correcta puesto que la ciudad de Cuen-
ca es patrimonial y el tranvía iba pasar por el Centro 
Histórico que cuenta con calles angostas. El tranvía, 
comparado con el resto de transportes masivos, es 
el que menos sección vial necesita. Con respecto al 
recorrido se implementó en relación a la línea 13 del 
bus, que es la que más personas ocupan, y, por ende, 
la que más demanda tiene. Circula por la Gran Co-
lombia, parque industrial, feria libre y el Centro Histó-
rico.

Para el Centro Histórico se diseñaron diferentes tipos 
de secciones viales; unas en las que simplemente 
está el tranvía y, otras, en las que comparte sección 
con el vehículo privado. La arquitecta Hermida (2019) 
comenta que se podría compartir espacios con ci-
clovías, vegetación, vehículo privado, etc.; siempre 
y cuando las veredas sean anchas, mínimo de 2,50 
metros que es una normativa general y que está es-
tipulado en el Plan de movilidad de Cuenca actual. 
Además, una velocidad reducida, de 10 a 20 km/h. 

La jerarquización al diseñar la sección vial, debería 
ser dando prioridad al peatón, luego al tranvía y, fi-
nalmente, al vehículo privado. Adyacente a esto de-
beríamos diseñar el espacio con diversidad de usos, 
los cuales, se diferencien notablemente entre ellos, sin 
olvidar a la vivienda, puesto que, la calle debería ser 
usada en el día y en la noche, por motivos de segu-
ridad. 

Por otra parte, hay dos planes que se están realizan-
do actualmente por el sector y que servirían de base 
para el diseño de la sección vial de la Calle Gran Co-
lombia. Estos planes se realizaron después de la im-
plementación del tranvía en Cuenca y tienen como 
propósito el diseño de espacios públicos integrados al 
sistema de movilidad del Centro Histórico. 

El primero, realizado por el arquitecto Boris Albornoz, 
denominado Micro Red peatonal del Centro histórico 
de Cuenca. La propuesta se desarrolla en las calles 
Benigno Malo y Luis Cordero, entre la calle Rafael Ma-
ría Arízaga, al norte, hasta la Calle Larga y el Puente 
de El Centenario, puesto que para la consultora estas 
calles son la columna vertebral del Centro Histórico. 

En la propuesta se desarrolla una nueva sección vial; 
complementariamente se fortalece la integración 
con: el Cuartel Militar, que plantean podría convertir-
se en un futuro equipamiento público abierto; el Par-
que La Libertad, al norte; la Universidad de Cuenca y 
el Parque La Madre, al sur. “La propuesta busca desin-
centivar el uso del vehículo privado en estas manza-
nas, así como el uso de estacionamientos en el interior 
de las manzanas” (Albornoz, 2017, p.2). 

El segundo plan es la Integración urbana del corre-
dor del transporte masivo Tranvía, de la consultora 
Creative Union Network, en el cual, plantean mejorar 
la movilidad integral de los habitantes en el centro. 
Desarrollan, igualmente, nuevas secciones viales y es-
tablecen diversidad de usos. Se enfocan en la calle 
Gaspar Sangurima y sus transversales.
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Tomando en cuenta estas características se analiza el 
proyecto La carrera décima entre calles 22 y 25 en la 
localidad de Santa Fe, de la arquitecta Maribel More-
no (2017), desarrollado en la localidad de Santa Fé, 
sector La Rebeca en Colombia. La calle cuenta con 
problemas de delincuencia, micro tráfico, indigencia 
y la prostitución.

En la propuesta se propone habilitar 58.093 m2 de es-
pacio público alrededor de una estación de metro, 
espacios utilizados en: plazoletas para juegos infanti-
les, zonas para deportes extremos, ciclovías, quioscos 
y terrazas al aire libre, con el fin de revitalizar el sector 
y lograr que el espacio público sea funcional y atrac-
tivo.

Por otro lado, en la propuesta de diseño urbano se 
plantea destinar 14.913 m² para servicios como: co-
legios, centros de salud, gimnasios, exposiciones cí-
vicas y culturales. Además de los casi 15.000 m² de 
comercio, por seguridad en un área residencial, pro-
pone la construcción de 529 a 661 viviendas, con el 
fin de que la densidad poblacional pase de 25 a 288 
habitantes por hectárea (UNAL, 2017).

La arquitecta plantea que lo ideal para un eje con 
transporte público masivo es que sus alrededores 
sean seguros y activos en el día y la noche, para lo 
cual, deberían existir tanto residencias como comer-
cios y oficinas, sin olvidar las diferentes alternativas de 
transporte, para priorizar la movilidad no motorizada.
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Arquitectónico

Núcleos de vivienda adaptable en el 
Centro Histórico
Se plantea una vivienda adaptable a nivel social, de 
ciudad, tecnología y de recursos, basados en el libro 
Habitar el Presente escrito por Montaner (2013), en 
donde explica que las viviendas deberán acoplarse a 
todas las maneras de vivir en la actualidad; es decir, 
se debe incorporar al diseño las “tendencias al cam-
bio estructural en la concepción del hogar” (p.22). De 
esta manera, resultará capaz de adecuarse a los dife-
rentes agrupamientos familiares existentes y también 
a vivienda para estudiantes, adultos mayores, entre 
otras.

Se utilizan estrategias de flexibilidad como: la des je-
rarquización de espacios diseñados de igual tamaño 
para que cada grupo pueda utilizarlos de manera sin-
gular; esto también ayuda a la igualdad de género 
en la vivienda. Además, se debe considerar diseñar 
espacios para el trabajo, lo que generalmente no se 
incluye para la persona encargada del hogar y, por 
otro lado, los grados de accesibilidad de las personas.

A nivel ciudad debería estar cercana a equipamien-
tos y espacios recreativos, lo cual, en el Centro His-
tórico hay en gran cantidad. También, se tiene pre-
sente, los lugares de convivencia dentro del proyecto 
como: áreas comunes, espacios para juegos, lavan-
derías, etc.

A nivel tecnológico se refiere a la adaptabilidad; es 
decir, si la vivienda puede ser modificada y si las ins-
talaciones lo permitirían. Pensar en la agrupación de 
áreas húmedas y, finalmente, a nivel de recursos, si 
el proyecto se diseña con estrategias de eficiencia 
energética.
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Por su parte, la arquitecta María Delia Bermeo Silva 
(2015) en su proyecto final de carrera Revitalización 
del Centro Histórico de Cuenca mediante la conexión 
de núcleos de vivienda, ubica edificios con activida-
des comerciales en plantas bajas y vivienda en pisos 
altos, aumentando la densidad; al ubicar los comer-
cios mantuvo segura la zona. Un aspecto importan-
te del proyecto es la materialidad que utiliza, puesto 
que, prefiere utilizar una cromática oscura para con-
trastar con los colores del entorno y, al mismo tiempo, 
no sobresalir de él (Fig. 5).

Otro referente es el proyecto 40 apartamentos para 
mayores en la Cala de Benidorm de Javier García-So-
lera (2008), el cual, es parte de un concurso que pro-
yecta viviendas para personas de edad mayor y para 
personas jóvenes. El autor plantea estos dos reque-
rimientos separándolos en diferentes volúmenes; sin 
embargo, están unidos por un puente (Fig. 6). El pro-
yecto identifica las diferentes necesidades que tienen 
los residentes según la edad y las aplica al diseño, 
añadiendo usos complementarios en plantas bajas, 
según el tipo de habitante (Fig. 7).

Si bien se plantea la vivienda, se debe considerar la 
diversidad de usos del sector y satisfacer las necesida-
des de los habitantes, por lo que en la parte central 
de la manzana se propone diseñar un espacio públi-
co para la ciudad. Un ejemplo de esto es la Plaza de 
Seminario San Luis de Cuenca, en el que se produce 
un espacio de diferentes usos, entre ellos, comercia-
les al interior en un centro de manzana ya urbanizada 
(Fig.8).
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Constructivo

Sistema constructivo adaptable y prefa-
bricado

Prefabricación

Un proceso en la construcción se denomina ‘industria-
lización’, una producción en serie; esto garantiza una 
mayor productividad, mecanización de actividades 
y racionalización de procesos. Más adelante se llega 
al proceso de prefabricación, término que hace refe-
rencia a la producción de los elementos componen-
tes de una estructura, que después serán transpor-
tados, izados, montados y ensamblados en su lugar 
definitivo, de manera que conformen la estructura 
completa (Maspons, et. al. 1987, citado por Cordoví 
y Quintana, 2017).

Es un proceso aplicable tanto a edificaciones como a 
obras; todo se puede prefabricar. Hay que diferenciar 
en la prefabricación abierta, la cual, se puede adap-
tar en obra y la cerrada que calza perfectamente. 
Hay varios tipos de prefabricados; en el proyecto se 
utiliza para obra nueva, un prefabricado cerrado y 
obra antigua, uno más abierto puesto que depende-
mos de la estructura actual de las edificaciones.

Un ejemplo de prefabricados es el Refugio VIPP, de 
VIPP Arquitectos, el cual, es un prefabricado tridimen-
sional; se fabrica en 6 meses y se instala en tres días en 
la localidad deseada. Es una nueva forma de ver la 
arquitectura, no como un proceso en serie, sino para 
ahorrar tiempo de construcción in situ. En la obra se 
instalan únicamente terminados tanto exterior como 
interior; por lo tanto, el proceso y costo de construc-
ción se reduce drásticamente.
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Adaptación

Adaptación se refiere a la capacidad de acomodar-
se a las condiciones en las cuales existe actualmente; 
se busca entonces, un sistema constructivo que sea 
prefabricado y pueda adaptarse a la estructura de 
las edificaciones actuales.

Un ejemplo es la Casa Entremuros de RCR Arquitectes 
(2009). El proyecto es una vivienda unifamiliar situada 
en un solar del Ensanche Malagrida, en Olot, Muni-
cipio de Gerona. El Consejo de Bellas Artes y Monu-
mentos impuso que se debía conservar la fachada 
principal, por ser un inmueble catalogado (Fig. 11). 
Además de la fachada, conservaron las cubiertas in-
clinadas y, también, se mantuvo la estructura original 
de piedra volcánica con mortero de cal, (e=40cm). 

Se fijaron tres plataformas flotantes y, una, apoyada 
en el suelo, cada una con una función diferente: dos 
dormitorios, sala de estar, cocina y comedor. Aun-
que sean espacios abiertos, en la sección se observa 
cómo se mantiene la privacidad y buena iluminación 
natural en el interior de la vivienda (Fig. 14). Los forja-
dos de las plataformas son de chapa colaborante de 
acero, sostenidos sobre vigas HEB200. Este sistema de 
acero es actual, sin embargo, se adapta al sistema 
tradicional de la vivienda.

En el proyecto, los arquitectos se adaptaron a la cons-
trucción antigua, demostrando que no porque una 
parte de la casa no es catalogada como patrimonial, 
tiene que ser desechada.
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A nivel urbano, se necesita diseñar una 
nueva sección vial para dar prioridad al 

peatón.

Diseñar núcleos de vivienda, basándose 
en estrategias de flexibilidad y grados de 

accesibilidad.

Se necesitan diseñar áreas comerciales 
en planta baja, junto con una plaza para 

la ciudad.

Los diferentes usos de las viviendas po-
drán separarse por bloques, pero, unirse 

por un elemento, como el referente de 
Solá - 40 apartamentos para adultos ma-

yores.

La estructura deberá ser prefabricada, 
con la capacidad de adaptarse a las edi-

ficaciones de valor.

Conclusiones
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Análisis de sitio



Ubicación

El proyecto está ubicado en el Centro Histórico de 
Cuenca, entre las calles Simón Bolívar y Estévez de To-
ral, diagonal a la Iglesia San Sebastián. 

Se desarrolla en esta manzana debido a que, si bien 
cumple con la densidad habitacional puesto que se 
ubica el Hogar Miguel León, no cuenta con la canti-
dad necesaria de viviendas, siendo la manzana que 
menor densidad tiene en el sector de San Sebastián. 
Se deberá alcanzar una densidad de viviendas, al 
menos, del promedio de todo el sector de 50 a 75 viv/
ha.
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Densidad de viviendas nivel sector

En el nivel de sector, vemos que la densidad general 
entre las manzanas es de 50 a 75 viviendas por hec-
tárea, por lo que se deberá alcanzar, al menos, esa 
densidad de viviendas en la manzana.

ESC 1:5000
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Densidad de viviendas nivel manzana

A nivel manzana, la densidad general es igual de 50 a 
75 viviendas por hectárea y la manzana en la que se 
desarrollará la propuesta cuenta con una densidad 
de 22 viviendas por hectárea.

ESC 1:3000
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Relación con transporte público

La zona está abastecida por el transporte público. Las 
paradas del tranvía se encuentran a menos de 400 
metros, por lo que se puede llegar a pie; también, se 
cuenta con líneas de buses. Esto es importante para 
que las personas que utilicen las viviendas o los co-
mercios no dependan de vehículo privado.

ESC 1:3000
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Altura edificaciones

El número de pisos promedio en el sector es de 2 pisos 
de altura y en la manzana también es de 2 pisos; sin 
embargo, hay una edificación que llega hasta 4 pisos 
y debe regularse. Para trabajar en el centro de man-
zana se establece un número de pisos máximo; para 
eso, se toma como referencia el edificio del MIDUVI 
en la manzana de enfrente, que llega hasta 6 pisos y 
no supera la altura de la iglesia.

ESC 1:3000
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Categorización patrimonial

La manzana tiene mayor categorización de Valor Ar-
quitectónico B; se escoge puesto que la finalidad del 
proyecto es que el sistema constructivo se adapte sin 
la necesidad de demoler.

ESC 1:3000

BALTZARA DE CALDERÓN
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Levantamiento de tramos 

Se realiza el levantamiento de los tramos para identi-
ficar las edificaciones que pueden ser rehabilitadas y, 
a la vez, que se puedan conectar con las manzanas 
de intervención.
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Usos

La manzana se encuentra abastecida por comercios 
menores, sin embargo, no hay un lugar de comercio 
mayor para satisfacer las necesidades del sector.

ESC 1:3000
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Equipamientos

Existen equipamientos a considerarse como el MIDU-
VI, que será rehabilitado y necesita establecer una 
conexión. La Iglesia, equipamiento de mayor impor-
tancia cultural, se utilizará como punto focal.

ESC 1:3000
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Área verde- mineral pública vs. privada

El área mineral y verde pública se limita a la plaza San 
Sebastián; se requiere aumentar el área pública sin la 
necesidad de demoler, puede ser en el interior de las 
manzanas.

ESC 1:3000
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Llenos y vacios

La manzana tiene un total de área central libre de 
1830 metros cuadrados, en donde se puede imple-
mentar viviendas y, a su vez, área pública, reactivan-
do la zona con la ayuda de comercios que abastez-
can a las viviendas y al público en general.

ESC 1:3000

BALTZARA DE CALDERÓN
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Se necesita aumentar la densi-
dad de viviendas de la manza-
na a la del promedio del sector 

50 75 viv/ha.

Conflicto con recorrido del 
tranvía; es necesario diseñar eje 

para mejorar la convivencia.

Respetando la categorización 
arquitectónica, rehabilitar in-

muebles en mal estado.

Crear usos complementarios a 
vivienda; falta de comercios de 
abastecimiento a gran escala.

El porcentaje de área publica 
vs. privada es bajo; diseñar es-

pacios públicos para la ciudad.

Conclusiones
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Propuesta urbana
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Eje comercial .........................................................

Eje de vivienda ......................................................

Eje cultural ...........................................................

Eje educativo ........................................................

Eje educativo  .......................................................

Simón Bolivar

Estévez de Toral

Coronel Talbot

Gran Colombia

Juan Montalvo

Mariscal Sucre

Presidente Córdova

Ejes planteados

Se vio de gran importancia partir de la estrategia ur-
bana, planteando diversos ejes de conexión según las 
actividades preponderantes definidas en cada una 
de las calles, de tal manera que estas marquen un 
principio para determinar los posibles usos a los que 
debe atender cada uno de los proyectos. Para esto, 
se hizo un análisis detallado de los equipamientos, 
plazas, parques y sitios importantes en el área de in-
fluencia, pudiendo establecer que las calles Estévez 
de Toral y Simón Bolívar responden a ejes comerciales 
debido a la gran cantidad de actividad que poseen 
(comercios y servicios que reactivan el sector). La ca-
lle Gran Colombia como una de eje de vivienda ya 
que se encuentran equipamientos que complemen-
tan a la vivienda. Las calles Coronel Talbot y Mariscal 
Sucre como ejes culturales debido a que conectan 
varias plazas, parques, iglesias y museos del centro 
histórico, y finalmente las calles Presidente Córdova y 
Juan Montalvo como ejes educativos, conectando, 
la primera gran cantidad de escuelas y colegios del 
sector, y la segunda a dos universidades importantes 
de la ciudad (Estatal y Católica).

ESC 1:1500
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Via comercial  ........................................................ Mariscal Sucre

Estévez de Toral

Coronel Talbot

Gran Colombia

Tarqui

Presidente Córdova

Jerarquización vial

Se ha planteado una estrategia que permita el desa-
rrollo y correcto funcionamiento de la totalidad del 
proyecto, a través de una nueva vialidad en 6 calles. 
Primero, una plataforma única ubicada en la calle 
Mariscal Sucre, debido a que, al ser el inicio del pro-
yecto, buscamos que la gente disminuya la velocidad 
y que sepa que algo importante empieza en el barrio. 
Segundo, una calle peatonal ubicada en la Coronel 
Talbot, debido a que conecta dos plazas importantes, 
y lo que se busca es incentivar a la gente a caminar. 
Tercero, una vía colectora ubicada en la Presidente 
Córdova, que a pesar de albergar gran cantidad de 
líneas de buses, se busca que esta sea una vía de 
calidad y de confort para el peatón. Cuarto, una vía 
arterial ubicada en la Tarqui, debido a que contaría 
con un solo carril de circulación. Quinto, se busca re-
forzar el eje del tranvía de la Gran Colombia, dándole 
mayor importancia al espacio público. Y finalmente 
la Estévez de Toral ya que, al ser un eje comercial, y 
a que gran parte de sus tramos no cuentan con vere-
das, es necesario reforzar y devolver el espacio públi-
co, volviéndolo más seguro y activo.

ESC 1:1500
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Problemática

ESC 1:1500
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Simón Bolivar

Estévez de Toral

Coronel Talbot

Gran Colombia

Juan Montalvo

Mariscal Sucre

Presidente Córdova

-Fomentar la caminabilidad................................

-Recuperación de oficios artesanales

-Intersección conflictiva.......................................

-Falta de espacios lúdicos para niños

-Bajo uso de la plaza.............................................

-Manzana con menor densidad de

vivienda...................................................................

-Edificaciones históricas en decadencia

-Inseguridad............................................................

-Disminusión del flujo vehicular en el

Centro Histórico

En el sector de San Sebastián se han identificado

diferentes problemáticas en varios puntos del

barrio, tanto como el abandono de edificaciones,

la baja densidad de viviendas, inseguridad y la

desaparición de los oficios artesanales. Es por eso

que se plantean diferentes proyectos urbanos

arquitectónicos para contrarrestar el efecto de

estos puntos de conflicto.

50

Usos propuestos

ESC 1:1500

Basándonos en la problemática de cada sector, se 
establecen diferentes funciones para cada manzana:
Parqueadero vehicular de borde y espacios comple-
mentarios al Museo de Arte Moderno en la manzana 
de ingreso a la propuesta, para incentivar a la gente 
a que deje su vehículo y que pueda recorrer los es-
pacios a pie. Unidades de viviendas en la manzana 
con menor densidad del sector, Red de equipamien-
tos culturales en las manzanas adyacentes al Templo 
San Sebastián para fomentar su utilización, un Equi-
pamiento lúdico infantil en una zona bastante insegu-
ra debido a las barreras arquitectónicas que posee, 
además de la falta de proyectos destinados al juego 
de los niños, no solo en el sector, sino también, en la 
ciudad. Finalmente, un Equipamiento educativo en el 
eje vial que une la Universidad Católica de Cuenca 
con la Universidad de Cuenca.
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Conexión entre manzanas

Uno de los puntos más fuertes de la estrategia urbana 
es el de crear conexiones no solo entre proyectos, sino 
también con las distintas plazas de interés cercanas a 
los mismos, con el principal objetivo de que a través 
de estos se logre la reactivación de este barrio tan 
importante de Cuenca, que ha perdido vitalidad a 
lo largo de los años. En cuanto a las conexiones entre 
proyectos se busca que al generar recorridos intere-
santes y de calidad, con la posibilidad de recorrer los 
centros de manzanas con nuevos e innovadores usos, 
la gente se incentive a recorrerlos a pie. Mientras que 
a través de las conexiones con plazas, en este caso 
con la plaza de San Sebastián, Otorongo y el Vado, lo 
que se busca es devolverles la importancia y la activi-
dad que estas se merecen al crear visuales, recorridos 
y conexiones directas entre los proyectos y las plazas.

ESC 1:1500
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Viviendas
 adaptables

Parqueadero de 
borde

Equipamiento 
cultural

Equipamiento 
lúdico infantil

Equipamiento 
deportivo
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Ejes víal propuesto

Recorriendo la calle Gran Colombia se puede evi-
denciar que en ‘horas pico’, la sección de vereda de 
1,20m de lado derecho no satisface al peatón; ade-
más, al estar tan pegada al vehículo pone en riesgo a 
los transeúntes. Es por esto que se propone diseñar la 
calle sin carril de vehículo, considerando la recomen-
dación de la arquitecta, Carla Hermida (2019), al re-
ferirse, principalmente, a la prioridad que debe tener 
el peatón, luego, el transporte grupal y, finalmente, el 
vehículo privado. También se plantea una vía comer-
cial como el referente de Maribel Moreno (2017), que 
propone actividades para dinamizar la zona.
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Emplazamiento

ESC 1:500
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Cuadro de áreas

El proyecto se desarrolla en una manzana ya

consolidada, en la cual la mayoría de las edificiones

son de categorización patrimonial VAR B, se

construye con el centro de manzana y en las

edificaciones de valor negativo o ambiental.

Además de esto, en el análisis de sitio se evidenció

una falta de viviendas, de actividad comercial para

dinamizar la zona y de espacio público. Teniendo

como resultado el proyecto que aumenta:

1

1 plaza de acceso Coronel Talbot

1

comercios

964,31m2

4207,59m2

1165,29m2

4495,62m2

476m2

1986m2

1158,28m2

147m2

1020m2

142m2

214m2

408m2

561,24m2

170m2

272m2

189,81m2

1278,41m2

2540,52m2

69m2

170m2

10689,21m2

5227,10m2

1 librería

3 recepción

5 área comunal

1 piscina

6 terrazas

1 circulación

1

10

circulación

1 plaza central

Espacios públicos

Área total construida

Área del terreno

7 vivienda 1 habitación un piso

10

3

2

1

plaza de acceso Simón Bolívar

gimnasio

vivienda 2 habitaciones un piso

vivienda 3 habitaciones un piso

vivienda 2 habitaciones dúplex

vivienda 3 habitaciones dúplex

48,80%Coeficiente de ocupación COS

Coeficiente de utilización CUS

1 plaza de acceso Estévez de Toral 104m2

Varia

34m2

63,27m2

Varia

68m2

102m2

136m2

136m2

170m2

2551m2Área construida planta baja (sin plazas)

204,49%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Espacios semipúblicos

Espacios privados

Con un área de 1986m2, 23 viviendas,

teniendo  43 viviendas en total de la

mazana, igualando al promedio general

de la zona.

10 comercios nuevos al centro y las afueras

de la manzana, para aumentar la

seguridad del sitio, con una área de

1158,28m2.

Finalmente se destina 2085,65m2 para

espacio público en plazas nuevos, para

toda la ciudad y el sector.

Se ocupa total en planta baja el 48,80%c cumpliendo

con la normativa y se construye en total 10689,21m2

en un terreno de 5227,10m2 por lo que se utiliza este

predio en un 204,49%.

Cuadro de áreas

El proyecto se desarrolla en una manzana ya conso-
lidada, en la cual la mayoría de las edificaciones son 
de categorización patrimonial VAR B, se construye 
con el centro de manzana y en las edificaciones de 
valor negativo o ambiental.

Además de esto, en el análisis de sitio se evidenció 
una falta de viviendas, de actividad comercial para 
dinamizar la zona y de espacio público. Teniendo 
como resultado el proyecto que aumenta:

Se ocupa total en planta baja el 48,80%c cumpliendo 
con la normativa y se construye en total 10689,21m2 
en un terreno de 5227,10m2 por lo que se utiliza este 
predio en un 204,49%.

• Con un área de 1986m2, 23 viviendas, tenien-
do 43 viviendas en total de la manzana, igua-
lando al promedio general de la zona. 

• 10 comercios nuevos al centro y las afueras 
de la manzana, para aumentar la seguridad 
del sitio, con un área de 1158,28 m 2.

• Finalmente se destina 2085,65m2 para espa-
cio público en plazas nuevos, para toda la ciu-
dad y el sector.
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Organigrama

En el programa se busca que se pueda recorrer por toda la manzana, acopañado de comercios para aumentar la seguridad y dinamismo. La plaza central secrea

como un punto de encuentro desde los tres accesos nuevos que se crean.
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Adaptación con el referente

Se utiliza como referente urbano el proyecto de la Ar-
quitecta Maribel Moreno La carrera décima entre las 
calles 22 y 25 en la localidad de Santa Fe (2017), en 
cual dinamiza la zona ubicando comercios adyacen-
tes a la calle en cuestión, para aumentar la seguri-
dad, lo cual se tomó como referente para diseñar la 
sección vial de la calle Gran Colombia. 

Además de los comercios se ubica funciones de vi-
vienda por la falta de densidad en la zona, y equipa-
mientos como gimnasio y librería, lo que también se 
evidencia en el referente.
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Propuesta funcional



Departamentos de un piso

Se diseñan apartamentos de un piso para adultos ma-
yores y familias, basadas en la medida de un módulo 
del sistema constructivo.

Los departamentos están diseñados en base a los mó-
dulo constructivo de 7,2 x 3,6 m, debido a que los pa-
neles prefabricados son de 1,2 m por la modulación 
de los materiales.

ESC 1:100

Se implementa mobiliario adaptable

66

Departamentos dúplex

Los apartamentos dúplex se utilizan únicamente en el 
bloque de familias por las escaleras. Se proponen en 
lugares en donde se necesita mayores visuales.

ESC 1:100

Se implementa mobiliario adaptable
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Adaptación con el referente

El referente teórico que se utiliza es el libro de Habitar 
el Presente de Joseph María Montaner (2013), en el 
que explica que las viviendas tienen que adaptarse a 
todas las maneras de vivir en la actualidad, y el autor 
desarrolla una ficha en la que se puede medir el gra-
do de adaptabilidad de un proyecto. Se desarrolla la 
función de los departamentos en base a la ficha para 
al momento de ser evaluada cumpla con las condi-
ciones de adaptabilidad.

Los volúmenes forman un patio central como el refe-
rente de Seminario San Luis, con comercios en planta 
baja para dinamizar la zona como el Revitalización 
del Centro Histórico de María Delia Bermeo (2015) y 
finalmente, se desarrollan en diferentes volúmenes las 
viviendas de adultos mayores y de familias, como el 
referente de 40 departamentos para mayores de Ja-
vier García Solera (2008).

Figura16:  Ficha de adaptabilidad
Fuente: Habitar el Prsente (2015)
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Planta -1

Debido al desnivel se empieza diseñando el acceso 
desde la calle Simón Bolívar, añadiendo locales co-
merciales para fomentar el ingreso.

ESC 1:1000
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Planta comercios

En planta baja se emplazan comercios únicamente 
y se deja espacio para circular hacia la parte central 
del proyecto.

ESC 1:1000
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Planta 1

En primera planta, se desarrollan las viviendas, según 
el tipo de bloque.

ESC 1:1000
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Planta 2

En la segunda planta, se desarrolla en el bloque A y 
una terraza - mirador, mientras que en los demás blo-
ques siguen viviendas.

ESC 1:1000
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Planta 3

En la planta tercera, se desarrollan viviendas en el blo-
que B y C.

ESC 1:1000
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Planta cubiertas

Esta planta se repite una vez más y es utilizada como 
circulación y mirador.

ESC 1:1000
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Propuesta 
constructiva



Adaptación con el referente

Se utiliza el referente del Refugio VIPP, de VIPP Arqui-
tectos, el cual se realiza de manera prefabricada, y es 
montado en el sitio después de haber sido fabricado 
por 6 meses; el sistema se utiliza en el proyecto pues-
to que es construido mediante paneles prefabricados 
verticales y horizontales, y montados en obra para dar 
detalles finales. 

Se utiliza el referente de Casa Entremuros de una ma-
nera conceptual debido a que la vivienda se adapta 
a una estructura preexistente mediante sistemas cons-
tructivos actuales. En el proyecto se utiliza el sistema 
de prefabricado como sistema actual y sistema pre-
existente en el caso del Bloque D, el cual se conserva 
la estructura actual de vigas y columnas de hormigón.
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Sistema constructivo

Para el sistema constructivo, se utilizará un sistema 
prefabricado, con paneles de 1,2 metros, configura-
dos con C160 en los extremos y, en el interior, aisla-
miento de fibra de vidrio e impermeabilizante.

Para la estructura principal en columnas se utilizan 2C 
160 e, igualmente, vigas principales de la misma di-
mensión a las cuales se les anclarán los paneles prefa-
bricados, según la función del interior. Hay diferentes 
tipos de paneles: panel de puerta para el acceso, pa-
nel ventana para zonas sociales y de descanso, pa-
nel de ventilación para las zonas húmedas de la casa 
como lavanderías o baños (serán guiadas hacia la 
circulación), panel fibrocemento como recubrimien-
to exterior y también de madera, según sea el caso; 
y, los paneles interiores conformados con yeso cartón 
que, ya puesto en obra, será enlucido y pintado.

Para obra nueva también hay viguetas de IPN100 en 
las que se anclarán paneles de cubierta y, en la parte 
de abajo, losa.

Ventajas

Se utiliza este sistema prefabricado, puesto que, 
como se dice en el marco teórico, el proceso y costo 
de construcción se reduce drásticamente.
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Paneles prefabricados verticales
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Paneles prefabricados horizontales
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Sistema constructivo general96 97



Sistema constructivo adapta-
do a la propuesta
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100

Sistema adaptable en fachada

Para la elaboración de la fachada se toma como 
referente Checker Box Office Complex de los arqui-
tectos Arsh Design Group. Este sistema de paneles de 
tiras de madera, permite que el proyecto pueda ser 
adaptable formalmente, puesto que, estos paneles se 
pueden desplazar y, según el tipo de grupo familiar 
que desee, se forman aberturas hacia el exterior. 

Por lo tanto, se forman tres tipos de fachadas: una, 
totalmente abierta; otra, totalmente cerrada y, una 
tercera, intermedia entre estas dos. Se busca imple-
mentar este sistema para pasar a una adaptabili-
dad constructiva: de obra nueva, rehabilitada y una 
adaptabilidad funcional, para las diferentes maneras 
de vivir en el presente a, finalmente, una adaptabili-
dad formal que va de la mano con la funcional.
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Sección constructiva
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Empezando con el detalle de la cubierta, se resuel-
ve con los paneles prefabricados horizontales, los 
cuales se utilizan de diferentes maneras: el panel 
11 cuando hay instalaciones, el panel 10 cuando 
existen intalaciones pero con el detalle hacia una 
ventana y finalmente, el panel 9 cuando no hay 
instalaciones como courre en ciertas partes de los 
balcones.

Se ubican los diferentes paneles prefabricados en 
la estructura principal como se observan en las 
imágenes, mediante soldadura, posterior a esto, 
se pase una palncha de OSB y un rasante de hor-
migón para darle pendiente, en el caso de que 
el terminado sea de cerámica, y en caso de ser 
terraza vegetal, se pone la plancha de OSB, tierra 
con su debida pendiente e impermeabilización y 
lllano. Todo esto se realizará en obra.

Los barandales con jardineras nos sirven también 
para marcar la diferencia de pisos y como protec-
ción. Estos están construidos como tipo maceta, 
para que ahí crezcan plantas Eugenias y también 
rastreras, para dar la impresión de ser solo un muro 
vegetal en ciertas partes. Estas jardineras nos sirven 
como elemento de cierre en la fachada, como se 
puede visualizar en el alzado.
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Para el detalle de entrepiso, se utilizan paneles 
prefabricados de piso y de cielo raso, estos se ubi-
can en la estructura principal mediante soldadura. 
En el caso del panel de piso en los balcones, se 
realiza una rasante de hormigón para dar la res-
pectiva pendiente para el desague, esto se reali-
zará en obra. 

Después, se añaden los elementos adicionales 
como las vigas de cierre y los paneles móviles de 
madera sobre ellas, asegurándonos que puedan 
moverse facilmente, y que cada tablón de ma-
dera tenga su pendiente del 2% para evitar daños 
por agua. 
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En el detalle de piso se realiza una cimentación de 
forma que proteja a la viga de metal del terreno, 
sin embargo se encuentra al mismo nivel del este, 
esto se diseña así para un acceso universal.

Se utilizan paneles prefabricados de piso según 
sea el uso y se colocan en la estructura principal 
mediante soldadura. 
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Propuesta expresiva
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23 viv

66 hab 200 hab

44 viv
45 viv/ha22viv/ha

202 hab/ha

Resultado densidad
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Resultados

Implementación de nuevos usos 
adyacentes a la calle Gran Co-
lombia, para mayor seguridad.

Aumento de densidad de vivien-
das del 22 a 45 viviendas por 

hectárea.

Área pública nueva de 
2085,65m2 para la ciudad.

Nuevos comercios que abas-
tecen a las viviendas y al área 

pública diseñada.

Rehabilitación de edificaciones 
que rompen con la continuidad 

del Centro Histórico.
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Cumplimiento de objetivos

Realizar un proyecto urbano arquitectó-
nico cuyo objetivo sea la reactivación 

de nueve manzanas del sector San 
Sebastián, a través de la rehabilitación 
y la creación de nuevas edificaciones.

1. Entender la dinámica y problemática 
actual del sector San Sebastián, identifi-
cando las preexistencias y espacios de 
centros de manzana, para potenciar su 
uso e implementar nuevas edificacio-

nes.

Se implemetan nuevos usos como: equi-
pamiento educativo, equipamiento 

lúdico infantil, equipamientos culturales, 
parqueadero de borde con espacios 

multifunción complementarios al Museo 
de Arte Moderno, y funalmente, nuevos 

núcleos de vivienda daptable.

124

Se establecen conexiones entre pro-
yectos, generando recorridos intere-
santes, con la posibilidad de recorrer 

los centros de manzanas con nuevos e 
innovadores usos, la gente se incentive 
a recorrerlos a pie. También se produ-

cen conexiones las principales plazas: la 
plaza de San Sebastián, Otorongo y el 
Vado, para devolverles la importancia 
y la actividad que estas se merecen al 
crear visuales, recorridos y conexiones 

directas entre los proyectos y las plazas. 

Se crean 30 nuevos núcleos de vivienda 
adptable, aumentando la densidad del 
sector de 22 a 45 viv/ha. Complemen-
tando con 10 comercios nuevos, y una 

área pública nueva de 2085,65 m2 para 
la ciudad.

La vivienda se construye con paneles 
prefabricados verticales y horizontales 
adaptables a la obra nueva y la obra 

preexistente. En caso de obra nueva se 
ensamblan en una estructura principal 
metálica y en caso de obra actual en 

las columnas y vigas de hormigón.

2. Plantear ejes de conexión entre equi-
pamientos importantes existentes, para 
determinar las funciones de las manza-
na a intervenir y crear conexiones entre 

ellas, fomentando la cohesión social.

3. Emplazar un proyecto de vivienda 
flexible en el Centro Histórico, elevando 

su densidad.

4. Diseñar la vivienda profundizando en 
sistemas constructivos prefabricados 

que se adapten a la rehabilitación de 
edificaciones y a obra nueva.

125
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Imagen 1: Vista aérea del Centro Histórico de Cuenca
Fuente: Arq. José Maldonado

PROBLEMÁTICA DEL SECTOR
Actualmente una de las mayores problemáticas no 
solo de Cuenca, sino del resto de ciudades en el mun-
do, es el abandono de masas humanas de los centros 
hacia sus periferias causando el surgimiento de zonas 
inseguras e inactivas. En mucha de esta problemática 
tienen que ver los arquitectos y urbanistas que no han 
sabido crear espacios que respondan a las necesida-
des de la población y que los incentiven a quedarse, 
por esto, es necesario empezar a devolverle vitalidad 
a aquellos barrios que han perdido fortaleza como es 
el caso de San Sebastián.

Puntos conflictivos:
- Sector inactivo.
- Inseguridad.
- Abandono de comercios tradicionales.
- Baja densidad.
- Privilegio al vehículo.

Oportunidades:
- Límite del centro que posee una conexión con El
  Ejido.
- Posibilidad de abastecer la zona con usos guberna-
  mentales.
- Edificaciones históricas importantes.
- Sector con diversidad de usos.
- Zona histórica en transición.
- Hitos arquitectónicos importantes.



Imagen 2: Plaza de San Sebastián, 1916
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

HISTORIA

Barrio San Sebastián

San Sebastián pertenece a uno de los barrios más 
antiguos de Cuenca, ubicado en ese entonces (me-
diados del siglo XVI) en la periferia, además de ser la 
salida y principal conexión con la costa y algunos po-
blados del occidente de la ciudad. Se formó como 
resultado del trazado primitivo de Cuenca. Estos ante-
cedentes marcaron el rumbo del barrio, con activida-
des que traerían un gran progreso económico tanto 
del sector como de toda la región. Un hecho impor-
tante que marcó a San Sebastián fue el desalojo de 
indígenas del centro de la ciudad, a quienes los reu-
bicaron en pequeños núcleos alrededor de la misma 
como: San Blas y San Sebastián, razón por la cual se 
los conocía como barrios de indios. 

El Barrio se dividió en cuatro sectores, el núcleo cen-

tral, en donde las edificaciones se ubican alrededor 
de la plaza y la iglesia principal, el sector norte co-
nocido como Turubamba, Tandacatu o Corazón de 
Jesús ubicado en las inmediaciones de la acequia y 
el puesto El Tejar, que a pesar de situarse fuera de la 
zona se la consideraba como dentro de la parroquia 
de San Sebastián. El núcleo central, contiene la igle-
sia que en un inicio solamente se trataba de una er-
mita y se fue desarrollando hasta llegar a su estado 
actual, también contiene la plaza principal llamada 
inicialmente como plazoleta Miguel León en donde 
se realizaban diferentes eventos sociales de tipo cul-
tural, religioso, deportivo y comercial como: corridas 
de toros o mercados de venta y trueque. 

Por otro lado, la conexión que tenía con Naranjal se 
convirtió en una vía influyente para el intercambio y 
venta de productos como la cascarilla y sus deriva-

dos, la cual fue una de las principales fuentes comer-
ciales para Cuenca, también se transportaban pro-
ductos artesanales, los mismos que se elaboraban en 
el sector, por la cercanía de minas de arcilla y caolín 
además de la presencia de indígenas que realizaban 
este tipo de oficios. 

Entre las labores más recurrentes se encuentran pin-
tores, curtidores, carpinteros, zurradores, zapateros, 
silleros, barberos, bataneros, alfareros, elaboración 
de ollas y tejas de barro, producción de sombreros y 
productos con paja toquilla, considerando a San Se-
bastián desde sus inicios como el sector más propicio 
para la instalación de talleres y hornos. Sin embargo, 
esta conexión a más de ser utilizada como vía comer-
cial, también este intercambio traía consigo enferme-
dades como la malaria y fiebre tifoidea afectando a 
más del 20% de la población.

Imagen 3: Plano del barrio de San Sebastián
Fuente: Planos e imágenes de Cuenca. (Cuenca, 2008, p.127)

Imagen 4: Embarque de sombreros de paja toquilla
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural,“Fotografía patrimonial”

Imagen 5: Parque Miguel León 1915
Fuente: INPC 1915



El transporte comercial era realizado principalmente 
por los indígenas, quienes llevaban y traían mercan-
cía a pie, duro trayecto que duraba aproximadamen-
te siete días de viaje, lo que ocasionaba fuerte can-
sancio y a veces dejaba muertes en su camino. Una 
de las primeras construcciones realizadas para recibir 
esporádicamente a comerciantes y viajeros como 
tambo o lugar de descanso, fué “La Casa de las Po-
sadas” construida a finales del siglo XVII, es uno de los 
pocos ejemplos de arquitectura colonial de Cuen-
ca que sigue aún en pie y representa la forma signi-
ficativa de vida en San Sebastián, desde sus etapas 
constructivas, distribución de espacios y documentos 
acerca de sus habitantes. 

Una de las razones por las cuales esta casa se ha pre-
servado en el barrio, se deduce que son por razones 
de contexto económico y social de las centurias pre-

cedentes, pues los inmuebles construidos antes del 
auge económico de finales del siglo XIX fueron edi-
ficadas de forma sencilla, en su mayoría de un solo 
piso, las mismas que se ampliaron y sustituyeron en el 
tiempo de acuerdo al poder adquisitivo de sus propie-
tarios, a las normas descritas en aquella época y a la 
ubicación dentro de cada sector del barrio. 

Para la construcción de las casas de la época se ha-
bía planteado normativas, como la Ordenanza 115 
de las Leyes de indias de 1573 que marcaron pautas 
para la configuración y construcción de sus viviendas, 
se especificó que “los pórticos serían construidos en 
las fachadas de todas las edificaciones que daban 
a la Plaza central y a las cuatro calles principales que 
llevaban a ella, esto para la conveniencia y protec-
ción de los negocios” (Tello, Tómmervakk, 2018, p.78). 

Las construcciones a lo largo del período colonial 
se realizaban de una manera sencilla con métodos 
constructivos empleados principalmente por la po-
blación nativa antes de la fundación española. Estas 
consistían en paredes de adobe, bahareque o cham-
ba, cubiertos por techos de paja. Con la llegada de 
los españoles se introducen nuevos conocimientos so-
bre materiales y técnicas constructivas como el barro 
cocido, ladrillos o la teja para sus cubiertas, de ahí la 
importancia de su extensa producción. Sin embargo, 
estos novedosos métodos tenían un elevado costo 
que no permitió generalizar su uso durante las prime-
ras centurias de la vida colonial. No obstante, por el 
peligro de incendios que generaba el empleo de la 
paja y el valor y durabilidad que brindaban estos no-
vedosos materiales la ciudad se empezó a llenar de 
viviendas con tales características que la representan 
en la actualidad (Tómmerbakk, 2018).

Imagen 6: Fachada de la Casa de las Posadas antes de la intervención
Fuente: Biblioteca Víctor Manuel Albornoz

Imagen 7: Fachada de la Casa de las Posadas después de la intervenc.
Fuente: Pierre Jouan, 2017

Imagen 8: Elaboración manual de una teja
Fuente: Andrés Sánchez Torres, 2017

El uso cada vez menos frecuente de la vía a Naranjal, 
que por mucho tiempo marcó a San Sebastián por su 
vínculo con la costa afectó el desarrollo comercial del 
sector y por ende a sus habitantes que en su mayoría 
se trataba de la clase trabajadora. Una de las causas 
más significativas para este abandono fué la ejecu-
ción del sistema ferroviario y nuevas vías de conexión 
en el liderazgo del presidente Eloy Alfaro. A pesar de 
que para ese entonces el barrio ya se encontraba 
urbanizado y en franco progreso económico, nom-
brado eje comercial de la calle Bolívar, estos cambios 
causaron su olvido además de que varias viviendas 
fueron sustituidas de manera paulatina por nuevos in-
muebles con materiales y dimensiones modernas, lo 
que influyó en la lectura urbana del sector, además 
de la variación de usos por los cuales han pasado va-
rias edificaciones que qué perduran en el tiempo. 

Uno de los ejemplos más notorios de esta situación es 
el Museo de Arte Moderno, el cual a en sus inicios fué 
construido como centro de rehabilitación conocido 
como la casa de la Temperancia, para personas con 
problemas de alcohol, problema social de la época 
de 1978. Tiempo después se dió una fuga masiva de 
los internos, posteriormente se traslada la cárcel de 
hombres, que por el espacio reducido se tuvieron que 
mudar a otro lugar, entonces la casa pasa a ser una 
escuela para niños huérfanos. Finalmente, se dió el 
abandono total del inmueble provocando un deterio-
ro notable para lo cual un grupo de personas se une 
con el objetivo de restaurar esta edificación por me-
dio de un plan de acción cívica y desde 1981 hasta 
la actualidad funciona el museo que contiene varias 
obras locales reconocidas.

Imagen 9: Galpón para secado de tejas
Fuente: Andrés Sánchez Torres, 2017

Imagen 10: Horno para cocción de ladrillos
Fuente: Andrés Sánchez Torres, 2017

Imagen 11: Estado actual iglesia
Fuente: Andrés Sánchez Torres, 2017
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Fuente: Análisis propio
Elaboración propia
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Imagen 14: Relación con el transporte público
Fuente: Análisis propio
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Altura de las edificaciones 1

Imagen 16: Altura de las edificaciones
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Imagen 17: Aspectos demográficos
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia
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Imagen 18: Elementos sobresalientes 1
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia
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VOLVER AL CENTRO
En los últimos 50 años las ciudades de América Lati-
na han enfrentado un rápido proceso de crecimiento 
demográfico, ocupan hoy en día un territorio hasta 
10 veces mayor del que tenían en los primeros años 
de su desarrollo. Se ha propuesto un nuevo modelo 
de ciudad que ha pasado del esquema tradicional 
mono céntrico, donde las ciudades se desarrollaban 
a partir de su Centro Histórico, y donde incluso el in-
migrante dejaba las zonas rurales (campo o pueblo) 
y se mudaba a las zonas urbanas (ciudad) en busca 
no solo de mejores condiciones de vida, sino también 
de mejores oportunidades que solo la ciudad podía 
ofrecerles (Sennett, 2018). A uno policéntrico, donde 
zonas que originalmente fueron periféricas, pero por 
causa de la expansión, hoy se han consolidado como 
polos de nuevas centralidades urbanas. 

Los habitantes de las ciudades empiezan a mudarse a 
sus periferias; por un lado, se encuentran barrios con-
solidados de viviendas de ingresos económicos me-
dios y altos, que prefieren vivir de las comodidades 
que les ofrecen las periferias, mejores y más grandes 
terrenos rodeados de vegetación, por lo tanto, me-
nos ruido y contaminación. Y, por otro lado, periferias 
ocupadas por familias de escasos recursos econó-
micos que se han visto obligados a salir de las áreas 
urbanas debido a los altos costos del suelo o canon 
de arriendo que pagan, provocando segregación so-
cial. O incluso donde los mismos organismos públicos 
que tratan la vivienda social son quienes favorecen el 
crecimiento periférico por sobre la densificación, pues 
“para los operadores inmobiliarios representa la dispo-
nibilidad de grandes paños de terreno barato en la 
periferia” (Rojas, 2004, p. xix). 

A causa de esto, hoy en día las áreas centrales, gene-
ralmente densamente ocupadas, están en deterioro 
o abandonadas. Y esto no solo implica que los centros 
se vuelvan zonas destinadas únicamente a la activi-
dad económica, sino que también la ocupación de 
nuevo suelo (antes rural) genera grandes costos para 
la sociedad, ya que se necesita ampliar la infraestruc-
tura y el suministro de servicios públicos; además que, 
poco a poco, se incrementa la dependencia del ve-
hículo privado ya que se tienen que recorrer grandes 
distancias para llegar de un lugar a otro, provocando 
congestión, contaminación y degradación de los es-
pacios. Muchas veces, por la falta de equipamientos 
de interés como por la baja calidad de los espacios 
públicos, la gente prefiere quedarse en casa, en lugar 
de disfrutar de ellos. Esto no solo provoca degrada-
ción de los espacios sino también que cada vez exis-
tan menos relaciones interpersonales y menos vida en 
comunidad. 

La falta de inversión económica acelera el proceso 
de deterioro de las ciudades, por lo tanto, estas áreas 
son cada vez menos atractivas para los consumido-
res. La importancia de los centros históricos, y lo que 
representa para la ciudad se va perdiendo cada vez 
más, los edificios y los espacios públicos ya no cum-
plen las funciones para las cuales fueron diseñadas, 
muchos de estos son abandonados al punto del de-
terioro, impidiendo acoger nuevas funciones por fal-
ta de mantenimiento. Los malos servicios de limpie-
za de las calles, la carencia de escuelas de calidad 
ambiental, de consultores clínicos, de viviendas, de 
equipamientos recreativos, de parques y la falta de 
acceso al transporte público son sin duda causa di-

recta del deterioro urbano y lo que impulsa a las fami-
lias a abandonar estos lugares, volviéndolos inseguros 
y poco frecuentados. 

La puesta en valor y la recuperación de áreas urba-
nas centrales se presenta como una gran oportuni-
dad de desarrollo de las ciudades, ya que esta forma 
de crecimiento es más eficiente desde una perspec-
tiva socio ambiental, debido a que reduce costos al 
ser zonas ya dotadas de una infraestructura completa 
que permite su correcto funcionamiento. Para lograr 
los objetivos de recuperación social, económica y físi-
ca de áreas urbanas centrales, se requiere la compro-
metida acción de actores públicos y privados a través 
de proyectos urbanos y arquitectónicos. Urbanos ya 
que las mejoras de accesibilidad, el mejoramiento de 
los espacios públicos, iluminación y seguridad públi-
ca son intervenciones que contribuyen a cambiar la 
imagen de la ciudad. Y arquitectónica a través de 
programas que satisfagan las necesidades de barrio 
y que atraiga a nuevos usuarios. Esto se lograría a tra-
vés de actividades diversas y complementarias que 
otorguen el carácter de una nueva centralidad, crear 
una nueva imagen en la que los vacíos urbanos con-
tengan edificaciones con actividades dinámicas. 

Es la propia gente, la vida en comunidad, la que hace 
que un barrio, que una ciudad funcione como tal. Si 
se tienen espacios renovados, con diversidad de usos, 
programas que incluyan a toda la población, incenti-
vando a la gente a caminar y recorrer estos espacios 
públicos por su alta calidad; de esta manera la gen-
te estaría cada vez más interesada por volver a estas 
áreas centrales. 

Imagen 22: Vista aérea del barrio San Sebastián
Fuente: Arq. José Maldonado



INCIDENCIA DE PLANES

Supermanzanas
Basándose en una iniciativa que nace de Barcelona, 
España, Cuenca plantea una estrategia de super-
manzana, que consiste en agrupar varias manzanas, 
en el caso de Cuenca nueve; en las cuales el tráfico 
es limitado y hay más espacios para peatones y ci-
clistas. Se busca limitar el interior de las manzanas a 
transporte liviano, es decir, para movilidad peatonal 
o bicicleta, dejando el transporte público o vehículos 
privados para los exteriores de la supermanzana. (Fig. 
23)

En Cuenca, con una población cerca de 700.000 
habitantes, la tasa de vehículos es de 250 por 
1.000 habitantes, cuando el promedio a nivel na-
cional es de 130 vehículos por cada 1.000. Este 
número pone a Cuenca por encima de Guaya-
quil y Quito, que son ciudades con mayor núme-
ro de territorio y habitantes. (El Tiempo, 2019, p.3)

Si bien en el sector del barrio San Sebastián no se 
plantea la creación de estas supermanzanas, se 
busca adaptar esta estrategia en el análisis macro, 
porque el crecimiento del número de vehículos en la 
ciudad a la larga es insostenible. Utilizar estrategias 
como maximizar la movilidad peatonal, en bicicleta y 
transporte público; no promoviendo la eliminación de 
ningún actor, sino de crear un espacio compartido y 
funcional. Esta estructura está pensada en beneficios 
como la reducción de la contaminación que provo-
can los vehículos debido a que en la ciudad de Cuen-
ca el C02 emitido por los carros es la fuente principal 
de contaminación.

Imagen 23: Supermanzanas Cuenca_ estrategias
Fuente: Diario el tiempo

Imagen 24: Supermanzanas Cuenca_ sitios de intervención
Fuente: Diario el tiempo
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Basándose en una iniciativa que nace de Barcelona, 
España, Cuenca plantea una estrategia de super-
manzana, que consiste en agrupar varias manzanas, 
en el caso de Cuenca nueve; en las cuales  el tráfico 
es limitado y hay más espacios para peatones y ci-
clistas. Se busca limitar el interior de las manzanas a 
transporte liviano, es decir, para movilidad peatonal o 
bicicleta, dejando el transporte público o vehículos pri-
vados para los exteriores de la supermanzana. (Fig. 1)

Si bien en el sector del barrio San Sebastián no se plan-
tea la creación de estas supermanzanas, se busca 
adaptar esta estrategia en el análisis macro, porque 
el crecimiento del número de vehículos en la ciudad a 
la larga es insostenible. Utilizar estrategias como maxi-
mizar la movilidad peatonal, en bicicleta y transporte 
público; no promoviendo la eliminación de ningún ac-
tor, sino de crear un espacio compartido y funcional.
 
Esta estructura está pensada en beneficios como la re-
ducción de la contaminación que provocan los vehícu-
los de bido a que en la ciudad de Cuenca el C02 emitido 
por los carros es la fuente principal de contaminación. 

En Cuenca, con una población cerca de 700.000 
habitantes, la tasa de vehículos es de  250 por 
1.000 habitantes, cuando el promedio a nivel na-
cional es de 130 vehículos por cada 1.000. Este 
número pone a Cuenca por encima de Guaya-
quil y Quito, que son ciudades con mayor núme-
ro de territorio y habitantes. (El Tiempo, 2019, p.3)

Figura 13: Supermanzanas Cuenca. Sitios intervención. 
Fuente: Diario El tiempo

Figura 12: Supermanzanas Cuenca. Estrategias.
Fuente: Diario El tiempo

Situación actual

Propuesta

Red activa

En el 2016 se inicia un estudio llamado Cuenca Red 
para resolver la falta de espacios públicos en el Cen-
tro Histórico, que se le denomina “Plan de Recupera-
ción y Mejoramiento del espacio público”. El proyecto 
consiste en la identificación y recuperación de luga-
res de oportunidad para futuras intervenciones. 

Entre las estrategias que plantearon fue la de acu-
puntura urbana, para poner en valor y recuperar los 
espacios identificados como de oportunidad. Otra 
estrategia es el desarrollo de patios activos, diseñar 
actividades que se produzcan en los corazones de 
manzana para mejorar la calidad de vida del lugar. 
(Red activa, 2015).

Los principales temas que tratan son: las actividades, 
dotar al centro de mejores equipamientos para afian-
zar la población existente. La movilidad priorizando el 
uso peatonal, optimizando el espacio para que este 
pueda convertirse en un lugar de actividad y no de 
simple paso. Patrimonio, buscando un equilibrio entre 
la protección de valor histórico y las nuevas construc-
ciones, incorporando nuevos programas capaces de 
convivir respetuosamente con la realidad de la ciu-
dad y su historia. Cultura para potenciar aún más el 
valor patrimonial de la ciudad. Economía puesto que 
gran parte de la ciudad se ve representada por sus 
comercios y; finalmente, medio natural: recuperar y 
fortalecer la componente natural urbana de la ciu-
dad. (Fig. 25) Para realizar estas actividades se nece-
sita intervenir en manzanas ya consolidadas, es por 
esto que clasifican los vacíos urbanos según lo tipos 
de manzanas, para establecer un plan de acción en 
cada una de ellas. (Fig. 26)

Imagen 26: Red activa_ tipos de vacíos urbanos
Fuente: Cuenca Red, 2015
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Incidencia de planes 
Red activa
En el 2016 se inicia un estudio llamado Cuenca Red 
para resolver la falta de espacios públicos en el Cen-
tro Histórico, que se le denomina “Plan de Recupe-
ración y Mejoramiento del espacio público”. El pro-
yecto consiste en la identificación y recuperación de 
lugares de oportunidad para futuras intervenciones. 

Entre las estrategias que plantearon fue la de acupuntu-
ra urbana, para poner en valor y recuperar los espacios 
identificados como de oportunidad.  Otra estrategía 
es el desarrollo de patios activos, diseñar actividades 
que se produzcan en los corazones de manzana para 
mejorar la calidad de vida del lugar. (Red activa, 2015)

Los principales temas que tratan son: las actividades, 
dotar al centro de mejores equipamientos para afian-
zar la población existente. La movilidad priorizando el 
uso peatonal, optimizando el espacio para que este 
pueda convertirse en un lugar de actividad y no de 
simple paso. Patrimonio, buscando un equilibrio entre 
la protección de valor histórico y las nuevas construc-
ciones, incorporando nuevos programas capaces de 
convivir respetuosamente con la realidad de la ciudad 
y su historia. Cultura para potenciar aún más el valor 
patrimonial de la ciudad. Economía puesto que gran 
parte de la ciudad se ve representada por su comer-
cios y; finalmente, medio natural: recuperar y fortalecer 
la componente natural urbana de la ciudad . (Fig. 1)

Para realizar estas actividades se necesita intervenir en 
manzanas ya consolidadas, es por esto que clasifican 
los vacíos urbanos según lo tipos de manzanas, para es-
tablecer un plan de acción en cada una de ellas. (Fig. 2)

Figura 14: Red activa. Funciones complementarias a los temas. 
Fuente: Red de espacios dinámicos, 2015 

Figura 15: Red activa. Tipos de vacios urbanos.
Fuente: Red de espacios dinámicos, 2015 

Imagen 25: Red activa_ funciones complementarias
Fuente: Cuenca Red, 2015
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En el 2016 se inicia un estudio llamado Cuenca Red 
para resolver la falta de espacios públicos en el Cen-
tro Histórico, que se le denomina “Plan de Recupe-
ración y Mejoramiento del espacio público”. El pro-
yecto consiste en la identificación y recuperación de 
lugares de oportunidad para futuras intervenciones. 

Entre las estrategias que plantearon fue la de acupuntu-
ra urbana, para poner en valor y recuperar los espacios 
identificados como de oportunidad.  Otra estrategía 
es el desarrollo de patios activos, diseñar actividades 
que se produzcan en los corazones de manzana para 
mejorar la calidad de vida del lugar. (Red activa, 2015)

Los principales temas que tratan son: las actividades, 
dotar al centro de mejores equipamientos para afian-
zar la población existente. La movilidad priorizando el 
uso peatonal, optimizando el espacio para que este 
pueda convertirse en un lugar de actividad y no de 
simple paso. Patrimonio, buscando un equilibrio entre 
la protección de valor histórico y las nuevas construc-
ciones, incorporando nuevos programas capaces de 
convivir respetuosamente con la realidad de la ciudad 
y su historia. Cultura para potenciar aún más el valor 
patrimonial de la ciudad. Economía puesto que gran 
parte de la ciudad se ve representada por su comer-
cios y; finalmente, medio natural: recuperar y fortalecer 
la componente natural urbana de la ciudad . (Fig. 1)

Para realizar estas actividades se necesita intervenir en 
manzanas ya consolidadas, es por esto que clasifican 
los vacíos urbanos según lo tipos de manzanas, para es-
tablecer un plan de acción en cada una de ellas. (Fig. 2)

Figura 14: Red activa. Funciones complementarias a los temas. 
Fuente: Red de espacios dinámicos, 2015 

Figura 15: Red activa. Tipos de vacios urbanos.
Fuente: Red de espacios dinámicos, 2015 



CONECTIVIDAD URBANA

Ciudad compacta
Entendiendo la conectividad urbana se refiere a todo 
el colectivo de personas y objetos móviles, su forma 
de movilizarse y de conectarse entre ellos. En la ac-
tualidad en general en toda América Latina el pro-
ceso de urbanización se dirige hacia la expansión 
periférica, es decir se desplaza usos como la vivienda 
hacia los exteriores de la ciudad dejando los centros 
para actividades administrativas o económicas (Ca-
rrión, 2004). 

Esto implica una mayor ocupación del sistema vial, un 
incremento del uso del automóvil aparte de conges-
tión y contaminación lo que indirectamente provoca 
pobreza, desempleo y un deficiente sistema sanitario y 
educativo. Por lo que según Richard Rogers (1997), en 
su libro Ciudades para un pequeño planeta, nos dice 
que la solución a esto son las ciudades sostenibles, 
las cuales producen menos contaminación, reduce 
el uso del vehículo y evitan expandirse por el paisaje 
natural. Esto se resuelve a base de nodos compactos 
que disminuyen las necesidades de desplazamiento. 

Debemos enfocarnos en crear ciudades que no in-
vadan al paisaje natural, sino que las comunidades 
aumenten en entornos ya construidos, satisfaciendo 
las necesidades de movilidad personal no necesa-
riamente con vehículo privado, al contrario, con la 
implantación de sistemas de transporte ecológicos, 
como bicicleta y a pie, de igual manera aumentando 
y equilibrando la utilización de espacios públicos en el 
Centro Histórico para favorecer al peatón y de la vida 
comunitaria.

Espacios públicos en el que el autor los clasifica en 
dos: espacios abiertos y cerrados, el primero es en 
donde sus actividades son multifuncionales, diversas, 
y el segundo en el que se tiene una única función de 
acuerdo con la voluntad de los urbanistas. Para forta-
lecer la conectividad en un ambiente macro debe-
mos utilizar espacios con diversidad de funciones, es 
decir espacios abiertos que complementen a los no-
dos compactos. El porcentaje adecuado es del 30% 
entre espacios públicos y área construida para que 
sirvan a las actuales edificaciones y que se conecten 
entre sí. (Taller Vertical 1, 2016)

Utilizar nodos compactos nos da beneficios como cre-
cimiento organizado, trabajo, sistema de transporte 
eficiente, más eficaces circulaciones, reduce con-
gestión y contaminación, seguridad y convivencia, 
exploración de nuevas tecnologías urbanas. 

La zonificación por actividades conduce a una mayor 
dependencia del vehículo privado. Los nodos com-
pactos reducen los desplazamientos y permiten ir a los 
sitios caminando o en bicicleta.

 La respuesta no está en seguir aumentando el área 
de las ciudades sino en organizar el espacio cons-
truido de tal manera de unir funciones de vivienda, 
trabajo y ocio en un mismo lugar, fortaleciendo la co-
nectividad, pero de una manera más sostenible, dise-
ñando estos espacios para que puedan ser recorridos 
a pie o bicicleta, dejando de lado el automóvil.

Para esto se utilizan estrategias como: jerarquización 
vial en el caso de transporte público, ordenando me-
diante diferentes tipologías de sección vial, optimi-
zando la infraestructura existente, mejorando el uso 
de transporte público, creando vías de uso exclusivo, 
más rápidas y eficientes. Otra estrategia es la pea-
tonalización en la que se crea un acceso peatonal 
a todos los servicios, facilitando el contacto e inter-
cambio gracias a espacio públicos conectados. (Ta-
ller vertical 1, 2016) Pensar en la ciudad no solo para 
vivirla actualmente, al contrario, pensar en un futuro 
puedan ser utilizadas según los cambios del tiempo. 
“Resolver nuestras necesidades actuales sin compro-
meter las de las futuras generaciones, al tiempo de 
deberíamos encauzar nuestro desarrollo en favor de 
la mayoría: los pobres” (Rogers,1997, p. 5).

“Se pueden organizar nodos compactos unidos 
mediante sistemas de transporte público como 
respuesta a las limitaciones locales [...] la crea-
ción de una ciudad compacta requiere la su-
peración de un urbanismo de función única y 
predominio el automóvil”. (Rogers,1997, p. 38) 
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Conectividad urbana
Ciudad compacta 

Entendiendo la conectividad urbana se se refiere a 
todo el colectivo de personas y objetos móviles, su for-
ma de movilizarse y de conectarse entre ellos. En la ac-
tualidad en general en toda América Latina el proceso 
de urbanización se dirige hacia la expansión periférica, 
es decir se desplaza usos como la vivienda hacia los 
exteriores de la ciudad dejando los centros para acti-
vidades administrativas o económicas (Carrión, 2004). 

Esto implica una mayor ocupación del sistema vial, un 
incremento del uso del automóvil aparte de conges-
tión y contaminación lo que indirectamente provoca 
pobreza, desempleo y un deficiente sistema sanitario y 
educativo. Por lo que según Richard Rogers (1997), en 
su libro Ciudades para un pequeño planeta, nos dice 
que la solución a esto son las ciudades sostenibles, 
las cuales producen menos contaminación, reduce 
el uso del vehículo y evitan expandirse por el paisaje 
natural. Esto se resuelve a base de nodos compactos 
que disminuyen las necesidades de desplazamiento.

Debemos enfocarnos en crear ciudades que no 
invadan al paisaje natural, sino que las comuni-
dades aumenten en entornos ya construidos, sa-
tisfaciendo las necesidades de movilidad perso-
nal no necesarioamente con vehículo privado, 
al contrario,  con la implantación de sistemas de 
transporte ecológicos, como bicileta y a pie, de 
igual manera aumentando y equilibrando la utili-
zación de espacios públicos en el Centro Histórico 
para favorecer al peatón y de la vida comunitaria.

Espacios públicos en el que el autor los clasifica en 
dos: espacios abiertos y cerrados, el primero es en 
donde sus actividades son multifuncionales, diversas, 
y el segundo en el que se tiene una única función 
de acuerdo con la voluntad de los urbanistas. Para 
fortalecer la conectividad en un ambiente macro 
debemos utilizar espacios con diversidad de funcio-
nes, es decir espacios abiertos que complementen 
a los nodos compactos. El porcentaje adecuado 
es del 30% entre espacios públicos y área construi-
da para que sirvan a las actuales edificaciones y 
que se conecten entre sí. (Taller Vertical 1, 2016)

Utilizar nodos compactos nos da beneficios como 
crecimiento organizado, trabajo, sistema de trans-
porte eficiente, más eficaces circulaciones, reduce 
congestión y contaminación,  seguridad y convi-
vencia, exploración de nuevas tecnologías urbanas.

La respuesta no está en seguir aumentando el área 
de las ciudades sino en organizar el espacio cons-
truido de tal manera de unir funciones de vivienda, 
trabajo y ocio en un mismo lugar, fortaleciendo la 
conectividad, pero de una manera más sostenible, 
diseñando estos espacios para que puedan ser reco-
rridos a pie o bicicleta, dejando de lado el automóvil.  

“Se pueden organizar nodos compactos unidos 
mediante sistemas de transporte público como 
respuesta a las limitaciones locales [...] la crea-
ción de una ciudad compacta requiere la su-
peración de un urbanismo de función única y 
predominio el automóvil”. (Rogers,1997, p. 38)

Para esto se utilizan estrategias como: jerarquización 
vial en el caso de transporte público, ordenando me-
diante diferentes tipologías de sección vial, optimizan-
do la infraestructura existente, mejorando el uso de 
transporte público, creando vías de uso exclusivo, más 
rápidas y eficientes. Otra estrategia es la peatonaliza-
ción en la que se crea un acceso peatonal a todos los 
servicios, facilitando el contacto e intercambio gracias 
a espacio públicos conectados. (Taller vertical 1, 2016)
Pensar en la ciudad no solo para vivirla actual-
mente, al contrario pensar en un futuro puedan 
ser utilizadas según los cambios del tiempo.“Re-
solver nuestras necesidades actuales sin compro-
meter las de las futuras generaciones, al tiempo 
de deberíamos encauzar nuestro desarrollo en fa-
vor de la mayoría: los pobres” (Rogers,1997, p. 5).

La zonificación por actividades conduce a una 
mayor dependencia del coche privado. Los no-
dos compactos reducen los desplazamientos y 
permiten ir a los sitios andando o en bicicleta.

Nodos compactosNodos dispersos

Plan Especial la Floresta
Taller IDA - USFQ
Quito, Ecuador - 2014

El Plan Especial planteado por Taller IDA en el 
2014, plantea rehabilitar un barrio de Quito, el cual 
por su ubicación en el centro esta abastece - do 
de múltiples servicios, que incluyen: universida-
des, hospitales, artistas, artesanos y diseñadores. 

El Plan Especial busca rescatar las oportunidades del 
barrio de La Floresta y reconocer dentro del mismo la 
importancia del ciudadano, desarrollando proyectos 
que incluyan a la gente que vive en él. Se busca crear 
un barrio más seguro enfocado en el desarrollo local 
para promover una vida más saludable e inclusiva, tan 
- to dentro del barrio como en el resto de la ciudad. 

Para lograr esto se plantean estrategias comunitarias 
específicas, las cuales son: caminabilidad, diversidad 
de uso, conectividad, tradición (reconocimiento de 
elementos culturales y arquitectónicos propios del 
lugar), inclusión, productividad y sentido de lugar.
 
Entre los servicios que se plantean constan: incu-
badora, centro cultural, huerto urbano, centro es-
tudiantil, centros educativos, hostal, residencias 
y la readecuación de la zona universitaria. Plan-
tean una diversidad de usos, pero a una esca-
la caminable para reducir el uso del vehículo. Al 
implementar residencias evitan el desplazamien-
to de uso de habitantes a la periferia del lugar.

Imagen 27: Plan Especial barrio “La Floresta”
Fuente: Taller IDA - USFQ, 2014
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Plan Especial la Floresta
Taller IDA
Quito, Ecuador, 2014

El Plan Especial planteado por Taller IDA en el 
2014, plantea rehabilitar un barrio de Quito, el 
cual por su ubicación en el centro esta abasteci-
do de múltiples servicios, que incluyen: universida-
des, hospitales, artistas, artesanos y diseñadores.  

El Plan Especial busca rescatar las oportunidades del 
barrio de La Floresta y reconocer dentro del mismo la 
importancia del ciudadano, desarrollando proyectos 
que incluyan a la gente que vive en él.  Se busca crear un 
barrio más seguro enfocado en el desarrollo local para
promover una vida más saludable e inclusiva, tan-
to dentro del barrio como en el resto de la ciudad.

Para lograr esto se plantean estrategias comunitarias 
especificas, las cuales son: caminabilidad, diversidad
de uso, conectividad, tradición (reconocimiento de 
elementos culturales y arquitectónicos propios del 
lugar) , inclusión, productividad y sentido de lugar.

Entre los servicios que se plantean cons-
tan: incubadora, centro cultural, huerto urba-
no, centro estudiantil, centros educativo, hos-
tal, residencias y la readecuación de la zona 
universitaria.   Plantean una diversidad  de usos pero 
a una escala caminable para reducir el uso del vehí-
culo. Al implemetantar residencias evitan  el despla-
zamiento de uso de habitantes a la periferia del lugar. 

UDA

Figura 16: Plan Especial barrio “La Floresta”.
Fuente: Taller UDA, 2014.
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Conectividad peatonal sectorial

Como parte del diseño urbano es importante con-
siderar al usuario como componente principal de 
los lineamientos de un proyecto. Para Gehl (2014) 
“pensar a una dimensión humana dentro del planea-
miento es el reflejo de que existe una demanda por me-
jor calidad urbana. Se pueden establecer conexiones 
directas entre las mejoras espaciales y su papel en lograr 
ciudades vitales, sanas, seguras y sostenibles”(p.27).

Hoy en día las ciudades sufren los conflictos del di-
seño pensado para el automóvil, con infraestructu-
ra en la que el peatón ha perdido su condición de 
ocupante, además de espacios deficientes que no 
permiten transitar y se vuelven subutilizados. Por lo 
tanto, como parte del diseño del espacio público, 
no se puede dejar de lado la percepción del pea-
tón, ya que esta es primordial para incentivar al uso 
de un tramo, componentes existentes a lo largo del 
recorrido influyen directamente en la decisión de un 
caminante con respecto a qué camino seguir, para 
esto la calidad física del espacio urbano debe ser 
considerada. El planeamiento y el diseño pueden 
influir el tipo de actividades al aire libre que se quie-
ran desarrollar, pero para alentar a la gente a usarlos 
también hay que incluir protección, seguridad, y una 
razonable cantidad de espacio y equipamiento ade-
cuado que provea un atractivo visual (Gehl, 2014).
 

Figura 17. La dimensión humana.
Fuente: Libro: Ciudades para la gente, 2014.

CIUDAD CAMINABLE

Conectividad peatonal sectorial
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neamientos de un proyecto. Para Gehl (2014) “pensar 
a una dimensión humana dentro del planea - miento 
es el reflejo de que existe una demanda por mejor 
calidad urbana. Se pueden establecer conexiones 
directas entre las mejoras espaciales y su papel en 
lograr ciudades vitales, sanas, seguras y sostenibles” 
(p.27).

Hoy en día las ciudades sufren los conflictos del di - 
seño pensado para el automóvil, con infraestructura 
en la que el peatón ha perdido su condición de ocu-
pante, además de espacios deficientes que no per-
miten transitar y se vuelven subutilizados. Por lo tan-
to, como parte del diseño del espacio público, no se 
puede dejar de lado la percepción del peatón, ya 
que esta es primordial para incentivar al uso de un 
tramo, componentes existentes a lo largo del recorri-
do influyen directamente en la decisión de un cami-
nante con respecto a qué camino seguir, para esto la 
calidad física del espacio urbano debe ser considera-
da. El planeamiento y el diseño pueden influir el tipo 
de actividades al aire libre que se quieran desarrollar, 
pero para alentar a la gente a usarlos también hay 
que incluir protección, seguridad, y una razonable 
cantidad de espacio y equipamiento adecuado que 
provea un atractivo visual (Gehl, 2014).

Imagen 28: La dimensión humana
Fuente: Ciudades para la gente, 2014
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Ciudad caminable
Por lo tanto es necesario generar un recorrido que 
permita dinamizar tanto el interior como el exte-
rior de las cuadras consiguiendo que los usos pro-
puestos en las mismas actúen como “recursos es-
paciales donde pueden ocurrir los intercambios 
personales, culturales y económicos” (Gehl, 2014, p.9).  

Estas acciones permiten mejorar el barrio tanto para los 
residentes y trabajadores del lugar, así  como para los 
transeúntes incentivando a la interacción comunitaria 
y la caminabilidad a través de sus distintas zonas de 
interés. De esta manera Philibert, E (2006) señala que:
         

La conectividad a escala peatonal se basa en 
la movilidad peatonal y en el potencial del es-
pacio urbano para actuar como una interfaz 
de información. La conectividad a escala pea-
tonal puede relacionarse positivamente con los 
ciclos económicos locales, la diversidad social 
y la conservación del medio ambiente (p. 24)
       

Por lo tanto la accesibilidad y el recorrido pasan 
a ser una clave para el movimiento de una zona, 
como asegura Gehl (2014) “El caminante si en-
cuentra que el trayecto es poco interesante o con-
fortable, apurara el paso; mientras que si lo sien-
te atractivo y rico en experiencias agradables, 
olvidará la distancia y disfrutará el paseo” (p. 127).
         

Figura 19. Bordes blandos — y duros
Fuente: Libro: Ciudades para la gente, 2014.

Figura 18. La dimensión humana.
Fuente: Libro: Ciudades para la gente, 2014.

Figura 20: Alentar — o rechazar la oportunidad de ver y oír a otros
Fuente: Libro: Ciudades para la gente, 2014.
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cuentra que el trayecto es poco interesante o con-
fortable, apurará el paso; mientras que, si lo sien-
te atractivo y rico en experiencias agradables, 
olvidará la distancia y disfrutará el paseo” (p. 127). 

La conectividad a escala peatonal se basa en 
la movilidad peatonal y en el potencial del es-
pacio urbano para actuar como una interfaz 
de información. La conectividad a escala pea-
tonal puede relacionarse positivamente con los 
ciclos económicos locales, la diversidad social 
y la conservación del medio ambiente (p. 24) 

Imagen 29: La dimensión humana
Fuente: Ciudades para la gente, 2014

Imagen 30: Bordes blandos y duros
Fuente: Ciudades para la gente, 2014

Imagen 31: Alentar o rechazar la oportunidad de ver y oír a otros
Fuente: Ciudades para la gente, 2014
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INTERVENCIÓN NUEVA EN CONTEXTO HISTÓRICO
Ahora bien, es de suma importancia hablar de cómo 
intervenir y de cómo hacer buena arquitectura sin 
destruir el entorno urbano en el que este se inserta, y 
para esto, Francisco de Gracia en su libro “Construir 
en lo construido” nos hace referencia a como una 
nueva forma supone la modificación de un lugar que 
ya tiene una forma dada. Pero también la importan-
cia de proyectar una arquitectura contemporánea 
en un contexto histórico tan marcado, a partir de tec-
nologías actuales que respondan a las condiciones 
no solo del lugar, sino también de vida y de necesida-
des de generaciones actuales.

Es evidente que las intervenciones urbano arquitectó-
nicas dentro de un Centro Histórico deben ser lleva-
das de una manera muy cuidadosa, debido a la con-
solidación urbana y características especiales que 
estas presentan. Hay que entender que este lugar 
tiene un valor histórico importante, pero no por eso 
vamos a dejar que se convierta en un museo, en un 
sitio solo para observar; sino que hay que crear espa-
cios agradables para la ciudad, que permitan y ge-
neren actividades y relaciones entre sus ciudadanos. 
Y un aspecto adicional y muy importante a considerar 
es si estos forman parte del Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, ya que, en la convención de la UNESCO 
de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial, se 
incluye a los centros históricos dentro de la categoría 
de “Grupos o Conjuntos de edificios”. 

En el caso del Centro Histórico de Cuenca, declara-
do Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año de 
1999, reúne el mayor número de edificaciones patri-
moniales relevantes para la ciudad, ya que represen-

ta la zona de fundación e inicio de la ciudad. Dentro 
del Plan de Ordenamiento Urbano, junto con la Orde-
nanza aprobada en febrero del 2011, se genera un 
archivo en el que se detallan 2 aspectos relevantes 
a la hora de proyectar arquitectura en estos espa-
cios. El primero es a través de cómo está constituido 
su Centro Histórico, es decir qué zonas pertenecen a 
las Áreas de Primer Orden, de Respeto, Arqueológica, 
Zonas especiales y áreas que se incorporan al Centro 
Histórico. Y, por otro lado, muestra los valores de cada 
una de las edificaciones según su importancia, ya 
sean de valor emergente, arquitectónico, ambiental, 
sin valor especial y de valor negativo. 

Cuenca es una ciudad que se caracteriza por tener 
edificaciones patrimoniales con alto grado de im-
portancia cultural e histórica, sin embargo, muchas 
de ellas se encuentran en mal estado por la falta de 
mantenimiento. Es por esto que para las intervencio-
nes urbano arquitectónicas que se realizarán dentro 
del proyecto, va a ser de suma importancia conside-
rar estos criterios de intervención, ya que partirá de 
entender el estado actual de aquellas edificaciones 
sin valor o subutilizadas que podrán derrocarse para 
albergar nuevos equipamientos de interés, y que otras 
necesitarán de rehabilitación arquitectónica por el 
alto valor que representan para la ciudad. 

Es importante además “crear una imagen urbana 
homogénea, limpia e integrada con el paisaje ur-
bano natural a partir del ordenamiento volumétrico 
y estético de la arquitectura existente” (Plan de or-
denamiento urbano de la ciudad, 2017, pág. 228). 
Según De Gracia, la intervención así sea de mayor o 

menor magnitud, quedará integrada en un contexto 
en particular, es decir, van a repercutir sobre los ám-
bitos urbanos constituidos y van a afectar positiva o 
negativamente el carácter morfológico de una parte 
consolidada de la ciudad.

Una arquitectura contemporánea en un contexto his-
tórico, siempre debe crear diálogos con la arquitectu-
ra ya existente en el lugar, siendo uno de los métodos 
la reinterpretación propia de ese sitio como, el ritmo, 
simetría, color, altura, contraste, predios patrimonia-
les, entre otros. Sin embargo, lo más importante al in-
tervenir en un centro histórico es mantener la integri-
dad, el carácter y la autenticidad de las cosas, no es 
repetir la historia, sino más bien tomar sus elementos, 
técnicas, formas y reinterpretar esto aprovechando la 
tecnología y el lugar al que nos enfrentamos; es valo-
rar las relaciones en el que coexisten las arquitecturas 
de una ciudad de una manera equilibrada. Al hacer 
arquitectura se le está dando algo nuevo a la ciudad, 
se le está modificando sin que rompa su funciona-
miento como parte de un sistema, se está creando 
una arquitectura de calidad que mejore las condicio-
nes de vida de los habitantes sin desmerecer su histo-
ria. (González, 2014).

Se trata de optar un compromiso hacia el medio 
urbano, si se acepta el principio de que todo edi-
ficio es algo más que una simple entidad cerrada 
sobre sí misma y sigue un plan basado en el cono-
cimiento de las relaciones formales, pueden enton-
ces hablarse de técnicas contextuales que pueden 
conducirse según patrones de actuación que de 
hecho son esquemas técnicos de contextualiza-
ción propiamente dichos (De Gracia, 1992, p. 244)

Plaza de las artes
Francisco Fanucci & Marcelo Ferraz
São Paulo, Brasil - 2012 

El proyecto está insertado en el centro histórico de 
São Paulo, en una zona de gran importancia histórica. 
Lo que destaca a este complejo es que, al ser un pro-
yecto medianero, la estrategia de intervención debía 
ser cuidadosa y delicada ya que respeta las edifica-
ciones aledañas para generar un recorrido entre es-
tas, con el fin de formar una gran plaza pública que 
conecte a 3 calles de gran flujo peatonal. Por lo tan-
to, la estrategia optada por los arquitectos fue la de 
elevar los diferentes bloques y liberar la planta baja 
para permitir la libre circulación de los transeúntes. 

La disposición de los volúmenes se genera desde el cen-
tro de la manzana hacia sus 3 salidas. Cada uno de es-
tos son trabajados a diferentes alturas con el fin de que 
se integren al contexto y complejidad urbana, además 
de establecer un solo diálogo con las construcciones 
existentes, rehabilitando las fachadas tanto del cine 
como del conservatorio, para albergar nuevos usos. 

Este proyecto es de gran relevancia ya que no solo 
respeta las preexistencias, sino que las potencia dán-
doles un nuevo uso. Es importante ya que además 
de respetar las alturas de las edificaciones aledañas, 
el proyecto trabaja materiales totalmente diferentes 
para evidenciar y contrastar arquitecturas de dis-
tintas épocas y evitar un falso histórico. Además, la 
plaza es pensada para la comunidad ya que crea 
diversos espacios de interés que podrán ser utiliza-
dos y recorridos por el peatón sin ningún obstáculo.
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Imagen 33: Respeto a las preexistencias a través de las alturas
Fuente: https://url2.cl/BEaTK 

Imagen 34: Circulación libre_ Conexión en planta baja
Fuente: https://url2.cl/BEaTK 

Imagen 32: Relación volumétrica con las edificaciones colindantes
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Ejes planteados

Se vio de gran importancia partir de la estrategia ur-
bana, planteando diversos ejes de conexión según las 
actividades preponderantes definidas en cada una 
de las calles, de tal manera que estas marquen un 
principio para determinar los posibles usos a los que 
debe atender cada proyecto. Para esto, se hizo un 
análisis detallado de los equipamientos, plazas, par-
ques y sitios importantes en el área de influencia, pu-
diendo establecer que las calles Estévez de Toral y 
Simón Bolívar responden a ejes comerciales debido 
a la gran cantidad de actividad que poseen (comer-
cios y servicios). La calle Gran Colombia como una de 
eje de vivienda ya que se encuentran equipamientos 
que complementan a la vivienda. Las calles Coronel 
Guillermo Talbot y Mariscal Sucre como ejes cultura-
les debido a que conectan varias plazas, parques, 
iglesias y museos del centro histórico, y finalmente las 
calles Presidente Córdova y Juan Montalvo como ejes 
educativos, conectando, la primera gran cantidad 
de escuelas y colegios, y la segunda a dos universi-
dades importantes de la ciudad (Estatal y Católica).

Imagen 35: Volumetría_ Ejes planteados
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Se ha planteado una estrategia que permita el de-
sarrollo y correcto funcionamiento de la totalidad 
del proyecto, a través de una nueva vialidad en 6 
calles. Primero, una plataforma única ubicada en la 
calle Mariscal Sucre, debido a que, al ser el inicio del 
proyecto, buscamos que la gente disminuya la velo-
cidad y que sepa que algo importante empieza en 
el barrio. Segundo, una calle peatonal ubicada en 
la Coronel Talbot, debido a que conecta dos plazas 
importantes, y lo que se busca es incentivar a la gen-
te a caminar. Tercero, una vía colectora ubicada en 
la Presidente Córdova, que a pesar de albergar gran 
cantidad de líneas de buses, se busca que esta sea 
una vía de calidad y de confort para el peatón. Cuar-
to, una vía arterial ubicada en la Tarqui, debido a que 
contaría con un solo carril de circulación. Quinto, se 
busca reforzar el eje del tranvía de la Gran Colom-
bia, dándole mayor importancia al espacio público. 
Y finalmente la Estévez de Toral ya que, al ser un eje 
comercial, y a que gran parte de sus tramos no cuen-
tan con veredas, es necesario reforzar y devolver el 
espacio público, volviéndolo más seguro y activo.

Imagen 36: Volumetría_ Jerarquización vial
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Jerarquización vial



Secciones viales 1

Imagen 37: Esquemas_ Secciones viales 1
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

El punto clave de donde se partió para el nuevo di-
seño de las secciones viales en estas 6 calles; surge 
de la necesidad de volver al espacio público y a las 
calles más caminables y amigables para el peatón, 
donde sea él el principal protagonista y beneficiario. 
Es importante recalcar que todas las secciones via-
les cumplen con normas mínimas de acuerdo a an-
chos de veredas y de calles, debido a que en muchos 
sectores ni siquiera cuentan con espacios de vereda, 
por tanto, lo vuelve insegura y peligrosa la circulación 
para el peatón. Sin embargo, en muchas de ellas la 
sección de la vereda se amplía como extensión del 
espacio público, volviéndolo útil y beneficioso para 
reactivar el sector con nuevos comercios y servicios 
que atiendan las necesidades del barrio. Finalmente, 
se crean distintas zonas de estancia y ejes verdes (ar-
borizados), donde se colocará mobiliario, jardineras y 
paradas de buses, de tal manera que la calle brinde 
confort y bienestar para quienes las recorren.
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Imagen 38: Esquemas_ Secciones viales 2
Fuente: Análisis propio
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Imagen 39: Esquemas_ Secciones viales 3
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia
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Imagen 40: Volumetría_ Problemática
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Problemática

Se han identificado diferentes problemáticas en va-
rios puntos del barrio, tanto como el abandono de 
edificaciones, baja densidad de viviendas, desapari-
ción de oficios artesanales importantes, así como ba-
rreras arquitectónicas y físicas, y el excesivo uso del 
vehículo privado, que han hecho de esta, una zona 
muy insegura y poca frecuentada. Es por esta razón 
que se plantea la ejecución de diversos proyectos 
urbanos – arquitectónicos que brinden soluciones y 
contrarresten el efecto de estos aspectos de conflicto 
enunciados.



Imagen 41: Volumetría_ Usos propuestos
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Usos propuestos

Basándonos en la problemática de cada sector, se 
establecen diferentes funciones para cada manzana:

Parqueadero vehicular de borde y espacios comple-
mentarios al Museo de Arte Moderno en la manzana 
de ingreso a la propuesta, para incentivar a la gen-
te a que deje su vehículo y que pueda recorrer los 
espacios a pie. Unidades de vivienda en la manzana 
con menor densidad del sector, Red de equipamien-
tos culturales en las manzanas adyacentes al Templo 
San Sebastián para fomentar su utilización, un Equi-
pamiento lúdico infantil en una zona bastante insegu-
ra debido a las barreras arquitectónicas que posee, 
además de la falta de proyectos destinados al juego 
de los niños, no solo en el sector, sino también, en la 
ciudad. Finalmente, un Centro deportivo en el eje vial 
que une la Universidad Católica de Cuenca con la 
Universidad de Cuenca.

Imagen 42: Volumetría_ Conexiones
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Conexiones

Uno de los puntos más fuertes de la estrategia urbana 
es el de crear conexiones no solo entre proyectos, sino 
también con las distintas plazas de interés cercanas a 
los mismos, con el principal objetivo de que a través 
de estos se logre la reactivación de este barrio tan 
importante de Cuenca, que ha perdido vitalidad a 
lo largo de los años. En cuanto a las conexiones entre 
proyectos se busca que al generar recorridos intere-
santes y de calidad, con la posibilidad de recorrer los 
centros de manzanas con nuevos e innovadores usos, 
la gente se incentive a recorrerlos a pie. Mientras que 
a través de las conexiones con plazas, en este caso 
con la plaza de San Sebastián, Otorongo y el Vado, lo 
que se busca es devolverles la importancia y la activi-
dad que estas se merecen al crear visuales, recorridos 
y conexiones directas entre los proyectos y las plazas.
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Imagen 43: Vista aérea del barrio San Sebastián desde El Vado
Fuente: Arq. José Maldonado

Imagen 44: Diagramas_ Normativa de manzana
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Normativa de manzana

Para lograr que las intervenciones realizadas en el 
sector sean de alta calidad, se plantea una norma-
tiva barrial que determina una serie de criterios para 
proyectar los distintos equipamientos pertenecientes 
a la reactivación del sector de San Sebastián.  Estas 
pautas de intervención son el resultado del estudio de 
autores y referentes, así como del análisis del sector; 
permitiendo así establecer parámetros que anclan a 
los proyectos con el lugar y garantizan que las nuevas 
propuestas obtengan una buena calidad formal, fun-
cional y espacial. 

Normativa de manzana

Como primera pauta, se propone que cada una de 
las manzanas que forman parte de la red de equipa-
mientos puedan relacionarse entre sí, generando un 
recorrido diverso y continuo que atraviese los distin-
tos proyectos. Es por eso que, en el emplazamiento 
de cada uno de ellos, se debe considerar aperturas 
que permitan que el espacio público exterior se co-
necte con el interior de la manzana, procurando que 
sus bordes a nivel de planta baja sean dinámicos. De 
la misma forma se deberá generar enlaces con las 
manzanas aledañas enriqueciendo de esta forma el 
trayecto a lo largo de las intervenciones. 

1. Proponer conexiones a través de la 
     manzana para reactivar tanto el inte-
     rior como el exterior de la misma.

2. Conectar los distintos accesos entre 
     manzanas para optimizar los trayectos 
     y recorridos en el sector, además de 
     enlazar los diferentes equipamientos 
     propuestos.

3. Considerar los usos de las plantas ba-
      jas para obtener bordes interesantes 
      que acompañen al espacio público 
    



Imagen 45: Diagrama_ Normativa de fachada
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Normativa de fachada

De la misma manera, se debe considerar ciertos cri-
terios a la hora de plantear las nuevas volumetrías 
reflexionando el contexto en donde se emplaza el 
proyecto. En el caso del sector de San Sebastián, un 
barrio perteneciente al Centro Histórico, en donde se 
encuentra con regularidad edificaciones de carácter 
patrimonial o con un valor arquitectónico positivo que 
marcan una referencia para las nuevas construccio-
nes del lugar, pues en estos se pueden encontrar, al-
turas, ejes y líneas que permitirán a la nueva volume-
tría encajar de mejor manera en el sitio. 

Así mismo, es importante resaltar, que este nuevo es-
cenario generado con las fachadas propuestas, pro-
picien al peatón un espacio de interés que permita 
mejorar la percepción de los distintos tramos de inter-
vención y además invite al uso de los equipamientos 
propuestos. 

1. Considerar líneas guías y alturas de las 
     edificaciones colindantes a la hora de 
    plantear las volumetrías de los proyectos.

2. Evitar generar muros ciegos hacia las 
      fachadas de los nuevos proyectos, pues 
     estos generan percepción de inseguri-
     dad y poco interés en el transeúnte que 
     apurará el paso en este tipo de tramos.

3. Generar puertas y ventanas hacia la 
     calle, de manera que el espacio del 
     transeúnte se vea enriquecido con vitri-
     nas y vanos que permitan una percep-
     ción de seguridad y dinamismo    

Imagen 46: Diagramas_ Normativa modelo de gestión
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Normativa de modelo de gestión

Finalmente, es importante mencionar el modelo de 
gestión que los equipamientos deberían manejar. 
Como parte de los criterios propuestos, se debe tener 
en cuenta el manejo de los recursos obtenidos des-
de los distintos programas que brindan los proyectos, 
en donde cada una de las edificaciones, ofrecen un 
producto o servicio que incluye proporcionarles acti-
vidades de enseñanza, estancia y recreación como 
su función principal y esta se verá acompañada con 
servicios y actividades complementarias como nego-
cios, restaurantes, eventos y ferias, que permitirán ma-
nejar un sistema de autogestión para cada uno de los 
equipamientos a la vez que se proporcionan distintos 
espacios de cohesión social. 
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Imagen 47: Axonometría_ Proyectos urbano - arquitectónicos
Fuente: Análisis propio
Elaboración propia

Efectividad de los ejes propuestos para la revitalización del barrio San Sebastián

El proyecto de la “Reactivación del barrio San Sebas-
tián” partió por entender una gran problemática: el 
fuerte abandono de masas humanas de los centros 
históricos, que lo único que han generado es insegu-
ridad, excesivo uso del vehículo privado y sobre todo 
barrios deteriorados e inactivos. A partir del análisis de 
sitio, se pudo determinar que San Sebastián -uno de 
los más antiguos y de gran importancia histórica- ha 
ido perdiendo actividad y vitalidad a lo largo de los 
años; así que consideramos imprescindible que, me-
diante la generación de una red de equipamientos 
de usos múltiples y complementarios (desarrollados en 
las cinco tesis), este recupere fuerza e interés de la po-
blación. Para esto, se analizaron proyectos de entor-
nos semejantes, para determinar criterios de diseño y 
funcionamiento, y que sean además una base sólida 
para ser implantados en cada uno de los proyectos.

Además, se propuso la rehabilitación de edificacio-
nes, así como la recuperación de los centros de man-
zana subutilizados con la creación de nuevas edifica-
ciones que alberguen nuevos e innovadores usos; y 
sobre todo con el objetivo de que todos estos proyec-
tos estén interconectados entre sí de tal forma que 
la gente pueda recorrerlos, fomentando la cohesión 
social y la vida en comunidad. Finalmente se intervino 
en ciertas calles a través de nuevas secciones viales 
que se adapten a esta nueva estrategia urbana, pero 
que sobre todo el peatón sea el principal protagonis-
ta, mejore la calidad de vida de los habitantes, y por 
ende vuelva a los barrios más seguros y caminables.  
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DOCUMENTOS ADICIONALES

Entrevistas

ENTREVISTA 1 realizada por:
Nombre del entrevistado:

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí?

2. ¿De qué trata su negocio?

3. ¿Reside usted en este sector?

4. ¿Consideraría usted extender su negocio hacia la acera?

5. ¿Según su percepción qué lugar coincidiera el más seguro e inseguro y por qué?

6. ¿Existe algún punto de encuentro para la vida en comunidad?

7. ¿Usted se sintió desplazado de los planes urbanos y como esto cree que afectó al barrio?

8. ¿Cree usted que las normas de construcción del sector son muy rígidas?

9. ¿Prefiere usted readecuar su vivienda o desplazarse a otro lugar?

10. ¿Qué tradiciones perduran y cuáles se han perdido en el barrio?

11. ¿Cuál considera que es el punto más representativo del barrio?

12. Observaciones:
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Entrevistas

el espacio público de-
bería venir hacia adentro

la inseguridad se da por el 
abandono del sector

espacio para fe-
rias en el barrio

existen nuevos con-
juntos de viviendas 

promocionar el 
sector

espacios de 
gestión y  or-
ganización

la iglesia como 
un punto de  
referencia

integración par-
ticipativa

incentivar la apertura de nuevos 
centros de arte y de pintura

concentración de 
actividades hacia 
el parque calderón

lugares para la 
recreación 

artesanos con tra-
yectoría amplia

mejorar las 
veredas

facilidad para    
artistas de talleres 
se instalen

casas des-
habitadas

ruido de 
autos y 
buses

nuevas 
iniciati-
vas 

no existen 
eventos en el 
barrio

 crear puntos de 
conciliación entre 
los vecinos

el vado como 
punto de      
referncia 

antes había 
vecindad

 no existe gente 
transitando

muestras de gastrono-
mía de locales 

bajo interes del 
gobierno local

falta de manteni-
miento de viviendas

vehículos 
de paso

perdida de 
identidad

buses hacen 
giros peligrosos

puntos de 
encuentro

fomento a luga-
res turísticos

rescatar tradiciones 
populares

poca       
señalética

Consentimiento informado entrevistas
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